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El record obtenido es “Largest mosaic made from recycled 
materials” con una superficie de 610 metros cuadrados, y 
una longitud total de 100 metros en la base, 12 veces más 
grande que el record anterior, logrando para Argentina 
un nuevo record mundial Guinness!

Para poder crear el logo se realizó un campaña de con-
cientización ecológica en los colegios del municipio, so-
licitándole a los alumnos la recolección de bolsas blancas 
con las cuales se armaría el logo. Fueron necesarias 7.000 
bolsas y conjuntamente se utilizaron 30.000 estacas. 
Para hacer el diseño del logo de forma fidedigna se utili-
zó un GPS que permitió realizar las marcas del contorno 
del logo sobre el suelo. Luego sería colocado y estaquea-
do, en el interior de este marco, el material recolectado. 

El evento comenzó a las 10 hs y el público se acerco a par-
ticipar del armado del logo, donde fueron recibidos por el 
staff de la organización, quienes dieron asistencia en el 
armado. Los participantes fijaron bolsas plásticas blan-
cas al piso con estacas y quedo completado el logo del 
"Parque Industrial Privado San Vicente" y el reconocido 
logo de "Reciclar” (ver fotos).

El clima y la música en vivo de 6 bandas locales, acom-
pañaron a los participantes y a las autoridades del Mu-
nicipio de San Vicente y del Parque. Una vez finalizado 
el logo se realizó una filmación desde un helicóptero y 
desde un drone, desde donde se podía observar el logo 
en su magnitud. Además, se regalaron 600 remeras y 600 
gorros con el estampado de El Logo Mas Grande del Mun-
do y se recibieron ropas y alimentos no perecederos para 
ayudar a los damnificados por las inundaciones.

Todo el material utilizado fue entregado a una empresa 
de reciclado de materiales en La Plata y uno de los objeti-
vos del evento fue, precisamente, concientizar a la gente 
al respecto de la utilización de materiales no biodegrada-
bles. El Parque Industrial Privado San Vicente apuesta, 
desde siempre, al desarrollo de las industrias conjunta-
mente con el cuidado del medio ambiente. Ésta ha sido 
una muestra “record” de ese compromiso y de cómo tra-
bajar en conjunto para crear conciencia ecológica.

Gracias a todos los que participaron!

El pasado 8 de noviembre más 
de 250 personas se reunieron 
en el Parque Industrial Privado 
San Vicente para participar 
en la construcción de “El Logo 
Mas Grande del Mundo”, hecho 
con materiales reciclables, 
intentando batir el record de 50 
metros cuadrados.

Organización: YoueXtreme
Agradecimientos a: Mazzei Propiedades, Casa Armando, Midas Construcciones, Zair Publicidad, Vuk, Basani y 
Carpe Diem.
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Casas, Chalets y 
Casas Quintas
VENTA

Código 2092

G.B.A. Sur - Monte GrAnde CONSULTAR

IntereSAnte cASA de 
5 AMBIenteS.

Conformada en PB por living comedor de 4 x 17 mts, cocina y 
lavadero. Baño completo. Habitación pequeña apta garage. En 
PA tres dormitorios, el principal en suite, con vestidor y balcón. 
Baño completo también esta planta. Jardín, patio y garage ex-
terno semicubierto. Artefactos de luz, anafe e instalación lista 
para colocación de A/A y caldera con radiadores. Servicio de 
luz trifásica, agua corriente, gas y cloacas.

CASAS VENTA

cASA quIntA de 3 AMBIenteS.

Sobre lote de 3000 m2. Conformada por living comedor y co-
cina integrados, con hogar a gas. Dos dormitorios con ven-
tanas, uno de ellos con placard y el restante con ventilador. 
Baño completo con ducha. Lavadero y playroom.En la parte 
exterior, pileta con deck de madera.El estado de conservación 
es bueno, con aberturas de aluminio y refrigeración por splits. 
Servicio de gas.

Código 1562

G.B.A. Sur - SpeGAzzInI
CASAS QuiNTA VENTA CONSULTAR

VENTA

cASA de 154 M2 en AdroGué.

BuenoS AIreS - AdroGué
CASAS

Código 2316

En zona residencial. En PB living y living comedor con acceso a galería techada 
con parrilla y al jardín. Cocina con campana, mesada de mármol y muebles de 
última generación. En PA dos dormitorios y dos baños. Amplio espacio apto tercer 
dormitorio o playroom. Balcón.Galería a estacionamiento para dos vehículos con 
portón corredizo y levadizo. Jardín con grama bahiana. Calefacción. A/A. Pisos de 
porcelanato y parquet Patagonia en dormitorios.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en VIrrey del pIno.

BuenoS AIreS - cAñuelAS
CASAS QuiNTAS

Código 891

Casa quinta con frondosa arboleda sobre lote de 3200 m2. Cuenta con living, 
comedor, cocina, dos dormitorios, un baño con ducha, quincho con parrilla mas 
un dormitorio y un baño. Pileta de 10 x 5 mts. Servicio de luz y agua. Financiación 
directa con el propietario.

CONSULTAR

VENTA

cASA en 2 plAntAS y 5 AMBIenteS

G.B.A. oeSte - HurlInGHAM
CASAS

Código 1001900

Casa en dos plantas con entrada para auto, garage semicubierto, jardín al frente. A 
pocas cuadras de la estación de urquiza y S. Martín. PB: living comedor, recepción, 
cocina comedor, despensa, toilette, escritorio o 4to dormitorio. En PA: dormitrio 
ppal con balcón, dos dormitorios. Jardín, patio con parrilla y galpón.

CONSULTAR VENTA

cASA de 240 M2 en 3 plAntAS.

G.B.A. oeSte - loMAS del MIrAdor
CASAS

Código 2377

Conformada por living comedor con piso flotante, cocina con comedor diario y 
barra. Baño completo. Por escalera de madera se accede a los tres dormitorios, 
todos con placard, uno en suite y otro con salida a balcón terraza. Baño completo 
con bañera. Playroom en la tercer planta o altillo. Quincho abierta con parrilla.
Pisos de cerámico y flotante. Techo de madera y teja. Refrigeración por A/A y 
calefacción por T/B.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 4 AMBIenteS con pIletA.

G.B.A. Sur - AdroGué
CHALET

Código 1414

Casa tipo chalet. A cuadra y media de Av. San Martín.Amplio living (4,50 x 8) con 
hogar a leña. Cocina amoblada (5 x 3), con bajo mesada y alacenas. 3 dormitorios, 
uno de 4,50 x 3 con placard y otro de igual medida con vestidor y aire frío calor, 
el restante apto para escritorio.Baño completo con bañera y ducha finlandesa.
Lavadero.El estado de conservación es bueno y los pisos de cerámicos. Split y 
calefaccion tiro balanceado.

CONSULTAR VENTA

cASA de SIete AMB en AdroGué.

G.B.A. Sur - AdroGué
CASAS

Código 1814

Living de 7 x 4 mts. y cocina de 5 x 3,5 mts. con artefactos Ariston, extractor 
Whirpool y muebles sobre y bajo mesada. Tres dormitorios. Toilette de recepción y 
baño completo con bañera. Por escalera de madera se accede a PA con otros tres 
dormitorios. lavadero con pisos de cerámica, pileta con profundidad y baño en este 
sector. Entrada para vehículos y garage, con portón automático. Galería al jardín, 
con alero de madera y teja. Parrilla.

CONSULTAR
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CONSULTAR
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VENTA

cASA de 120 M2 SoBre lote de 400 M2

G.B.A. Sur - AlejAndro Korn
CASAS

Código 2486

Conformada por living, cocina y comedor integrados con doble bacha y mesada 
de mármol negro. Dos dormitorios de 4 x 3 mts con placard embutido. Baño con 
hidromasaje. Fondo libre y jardín. Garage de 8 x 3 mts. Entrada para vehículos.El 
estado de conservación es muy bueno, posee calefacción por T/B. Pisos de cerámi-
co y techo de tejas negras. Caños por termofusión y térmicas sectorizadas. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA de 3 AMBIenteS con pArque.

G.B.A. Sur - AlejAndro Korn
CASAS

Código 2346

Desarrollada sobre un lote de 3200 m2, conformada en el casco principal de 150 
m2 por living comedor y cocina integrada con muebles de madera maciza. Lavade-
ro. Dos dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y detalles de categoría. Baño 
completo.importante quincho cubierto con parrilla, horno para pizza y heladera 
exhibidora. Galería semicubierta y pileta. Galpón.Calefacción por T/B y refrigera-
ción por A/A en dormitorios.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA de 3 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - AlejAndro petIón
CASAS QuiNTAS

Código 1593

ubicada en Alejandro Petión. Conformada por living comedor con cocina inte-
grada. Dos dormitorios y baño completo con bañera.En la parte exterior, quincho, 
garage y fondo libre parquizado y con frutales.El estado de conservación es bueno, 
con piso de cerámicos y techo de tejas. Acceso pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 4 AMBIenteS

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1528

Desarrollada sobre un lote de 400 m2. Living comedor, cocina con mesada de 
mármol a medida y salida al patio. Tres dormitorios. Baño completo con ducha.En 
la parte exterior, galería y quincho con parrilla. Entrada para vehículos y garage 
techado. Galpón de 5 x 3,50 mts., apto taller. Jardín con fondo libre.El estado de 
conservación es bueno y la antigüedad 20 años. Ventiladores, splits y calefacción 
por T/B. Techo de teja y pisos de cerámicos.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 5 AMB SoBre lote 540 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 1014

Casa en dos plantas en lote de 540 m2 con muy buena ubicación a pasos de Pedro 
Dreyer. Cuenta con living, amplio comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos de 
ellos con altillo. Dos baños, uno a terminar. Playroom en PA. Galería, fondo libre. 
Acepto permuta.

CONSULTAR VENTA

cASA A terMInAr frente A lAS toScAS

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 615

Casa a terminar sobre lote de 451 m2, con excelente ubicación, frente al Shopping 
Las Toscas y a dos cuadras de la Ruta 52. Con living comedor, cocina amoblada, 
un dormitorio, baulera, parrilla, entrada para vehículos, quincho, pileta, pisos de 
cerámico.

CONSULTAR
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CONSULTAR

VENTA

cASA de 5 AMB SoBre lote 540 M2.
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CASAS

Código 1014

Casa en dos plantas en lote de 540 m2 con muy buena ubicación a pasos de Pedro 
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CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA 190 M2 en lote 700 M2

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1951

Conformada por comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal de 4 x 3,60 mts en 
suite y con placard, el otro de 2 x 3 mts. Baño completo con bañera y cambiador. 
Playroom de 8 x 6 mts y galpón en el sector del fondo. Parrilla, garage de 7,50 x 7 
mts. Servicio de luz, gas envasado y agua por perforación a 72 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA de 3 AMB. con uBIcAcIón IdeAl.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 39

Casa en dos plantas y playroom, con balcón. Cuenta con living comedor de 9,50 x 
5,30 mts con hogar. Tres dormitorios, uno en PB y el principal en PA, en suite con 
placard. Cocina comedor diario. Dos baños. Toilette de recepción. Sala de juegos. 
Lavadero amplio. Pileta de natación. Dos bauleras. Calefacción por ambiente.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA de 1er nIVel en cAnnInG

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1113

Casa quinta en Canning con excelente ubicación. Cuenta con living y anteliving 
en bowindows, comedor, cocina con despensa. Dos dormitorios, tres baños (uno 
exterior para pileta), quincho de 9 x 4 mts para 180 personas. Parrilla, jardín, pileta 
de 8 x 4 x 2,2 mts de profundidad, cercada y con jacuzzi. Depósito de 6 x 4 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA de 5 AMB con 315 M2 cuBIertoS.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 1228

En dos plantas, sobre lote de 315 m2 cubiertos. Conformado por amplio living 
comedor con ventanales al fondo, cocina completa con muebles de bajo y sobre 
mesada. Cuatro dormitorios (dos en cada planta, el principal en suite y con salida 
a la terraza). Baño completo. Galería. Piscina de 9 x 6. Garage. Entrada de auto, 
jardín y fondo libre. Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado. Cuenta con los ser-
vicios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA en cHAcrAS de cAnnInG.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 2220 m2. Living de 5 x 8 mts y cocina come-
dor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dormitorios, tres con placard y pisos 
tarugados y uno apto playroom. Dos baños completos con bañera. Baulera.Galería 
de 13 x 5 mts, parrilla y quincho. Pileta de 6 x 11 x 2,60 mts de profundidad. Jardín 
y fondo libre, sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar a leña y salamandra. 
Pisos de cerámico rústico.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 350 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1763

Desarrollada sobre un lote de 4000 m2, con pileta climatizada. Conformada por 
living comedor con entrepiso, apto escritorio, y cocina a terminar. Tres dormito-
rios, el principal muy amplio, de 6 x 4 mts, en suite con hidromasaje y doble bacha, 
vestidor de 5 x 4 mts. Los dos restantes de 4 x 4 mts. y uno de los mismos con 
placard empotrado. Baño completo con hidromasaje y box de ducha. En la parte 
exterior, quincho con parrilla, mesada y cocina.

CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA 190 M2 en lote 700 M2

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1951

Conformada por comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal de 4 x 3,60 mts en 
suite y con placard, el otro de 2 x 3 mts. Baño completo con bañera y cambiador. 
Playroom de 8 x 6 mts y galpón en el sector del fondo. Parrilla, garage de 7,50 x 7 
mts. Servicio de luz, gas envasado y agua por perforación a 72 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA de 3 AMB. con uBIcAcIón IdeAl.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 39

Casa en dos plantas y playroom, con balcón. Cuenta con living comedor de 9,50 x 
5,30 mts con hogar. Tres dormitorios, uno en PB y el principal en PA, en suite con 
placard. Cocina comedor diario. Dos baños. Toilette de recepción. Sala de juegos. 
Lavadero amplio. Pileta de natación. Dos bauleras. Calefacción por ambiente.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA de 1er nIVel en cAnnInG

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1113

Casa quinta en Canning con excelente ubicación. Cuenta con living y anteliving 
en bowindows, comedor, cocina con despensa. Dos dormitorios, tres baños (uno 
exterior para pileta), quincho de 9 x 4 mts para 180 personas. Parrilla, jardín, pileta 
de 8 x 4 x 2,2 mts de profundidad, cercada y con jacuzzi. Depósito de 6 x 4 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA de 5 AMB con 315 M2 cuBIertoS.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 1228

En dos plantas, sobre lote de 315 m2 cubiertos. Conformado por amplio living 
comedor con ventanales al fondo, cocina completa con muebles de bajo y sobre 
mesada. Cuatro dormitorios (dos en cada planta, el principal en suite y con salida 
a la terraza). Baño completo. Galería. Piscina de 9 x 6. Garage. Entrada de auto, 
jardín y fondo libre. Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado. Cuenta con los ser-
vicios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA en cHAcrAS de cAnnInG.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS

Código 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 2220 m2. Living de 5 x 8 mts y cocina come-
dor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dormitorios, tres con placard y pisos 
tarugados y uno apto playroom. Dos baños completos con bañera. Baulera.Galería 
de 13 x 5 mts, parrilla y quincho. Pileta de 6 x 11 x 2,60 mts de profundidad. Jardín 
y fondo libre, sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar a leña y salamandra. 
Pisos de cerámico rústico.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 350 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1763

Desarrollada sobre un lote de 4000 m2, con pileta climatizada. Conformada por 
living comedor con entrepiso, apto escritorio, y cocina a terminar. Tres dormito-
rios, el principal muy amplio, de 6 x 4 mts, en suite con hidromasaje y doble bacha, 
vestidor de 5 x 4 mts. Los dos restantes de 4 x 4 mts. y uno de los mismos con 
placard empotrado. Baño completo con hidromasaje y box de ducha. En la parte 
exterior, quincho con parrilla, mesada y cocina.

CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA AptA pArA eVentoS.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1125

Casa quinta a estrenar sobre lote de 2800 m2 con cinco ambientes y a pasos 
de la Ruta 58. ideal para eventos o fines comerciales. Cuenta con living de 12 
x 6 mts, comedor de 4,8 x 12 mts, cocina con generosas dimensiones, cuatro 
dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Galería, quincho cubierto de 87 m2 con 
parrilla. Garage, jardín, fondo libre. Calefacción por radiadores e instalación apta 
para colocar splits.

CONSULTAR VENTA

cASA A treS cuAdrAS de lAS toScAS.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2349

Conformada por living en desnivel con hogar a gas. Cocina con termotanque. Dos 
dormitorios, el primero con ventilador, T/B y pisos de cerámico. El restante con 
placard, T/B, A/A y piso flotante. Baño completo con antebaño y ducha.Lavadero 
semicubierto. Parrilla a gas con bajo mesada. Pileta cercada, con filtro. Quincho 
cubierto apto garage. Cuarto de herramientas. Techo de losa con base para segun-
do piso. Antigüedad 20 años. Alarma.

CONSULTAR

VENTA

cASA 142 M2 en excelente uBIcAcIón.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2023

En Canning, a tres cuadras del Shopping Las Toscas. Conformada por living come-
dor y cocina integrados en L, muebles bajo mesada y alacena. Toilette de recep-
ción. Dos dormitorios, ambos con placard empotrado y uno con piso flotante. Baño 
completo, baulera en entre piso. Espacio guardacoche. Jardín al frente. El estado 
de conservación es bueno, con aire acondicionado en todos sus ambientes, sistema 
de alarma e iluminación nocturna.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en cHAcrAS de cAnnInG.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2365

Conformada por living comedor amplio con hogar y cocina con comedor diario. 
Tres dormitorios, un baño con ducha y otro con bañera. Entrada para vehículos. 
Casa de caseros de 6 x 5 mts y galpón. Laguna artificial.Pisos de cerámica con 
cámara de aire y techo de losa. Doble vidrio. Ventiladores de techo en todos los 
ambientes. Termo eléctrico. Tres pozos ciegos. Servicio de luz, gas envasado y agua 
por bomba.Vigilancia en la zona.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 5390 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS QuiNTAS

Código 2027

En Chacras de Canning. Conformada por living de 4 x 8 mts y, comedor de 5 x 4 
mts y cocina de 2 x 3 mts, integrados. Tres dormitorios, dos con aire frío calor y 
uno de los mismos en suite con hidromasaje. Baño con ducha apto lavadero. Pileta 
tipo riñón de 7 mts. de largo. Quincho de 8 x 7 mts y establo en el predio.

CONSULTAR VENTA

cASA 350 M2 SoBre lote de 2000 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2100

Hall de recepción, living en desnivel, comedor con hogar y cocina con comedor 
diario. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, vestidor y balcón terraza. 
Los dos restantes también con balcón y uno con oficina. Baño completo. Playroom 
de 4 x 6 mts. Quincho con parrilla, baño completo y lavadero en entrepiso. Pileta 
de 8 x 4 mts irregular. Galería con pérgola y patio amplio. Jardín y fondo libre. 
Asador, huerta. Galpón pasante con fosa.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 3200 M2.

G.B.A. Sur - cArloS SpeGAzzInI
CASAS QuiNTAS

Código 699

Casa quinta con una excelente ubicación en Spegazzini, barrio Las Lomas. Cuen-
ta con cocina, living comedor integrado, cuatro dormitorios, dos baños, quincho 
cerrado con parrilla, pileta cercada, galpón. Totalmente parquizada. Amoblada.

CONSULTAR VENTA

cASA de 136 M2 SoBre lote de 604 M2

G.B.A. Sur - cIudAd eVItA
CASAS

Código 2097

Conformada por living comedor integrado, amplio, con hogar a gas. Cocina con 
comedor diario, mesada de mármol y cocina industrial. Muebles de roble. Cuatro 
dormitorios, todos con placard y baulera. Dos baños, uno completo con bañadera 
y el restante con ducha. Pasillo distribuidor con placard. Quincho apto cuarto de 
herramientas. Galería techada y parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto 
de 30 m2. Jardín libre. A/A y T/B.

CONSULTAR

VENTA

cHAlet 6 AMB Apto profeSIonAl.

G.B.A. Sur - el jAGuel
CASAS

Código 69

Chalet en dos plantas, edificado sobre dos lotes de 10 x 30 mts cada uno. Apto 
consultorio, centro médico, geriátrico o clínica. integrado por living comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, uno en suite con hidromasaje y ducha. Tres baños. 
Playroom, sala de juegos, jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

IMportAnte cASA quIntA de 5 AMB

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1527

Conformada por living comedor con hogar y cocina. Cuatro dormitorios, uno con 
placard y otro en suite, apto escritorio. Baño completo con bañera.Quincho con 
parrilla, pileta de 12 x 6 y un tercer baño con ducha en este sector. Cancha de 
tenis con iluminación y frontón. Dependencia apta caseros, con un dormitorio, 
baño y sótano. Canil. Entrada para vehículos y garage con capacidad para dos 
autos. Sistema de riego.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA de 5 AMB con pIletA.

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1604

Conformada por living comedor de 8 x 4 mts. Cocina con desayunador, bajomesa-
da y alacena. Cuatro dormitorios, tres de los mismos con placard y el restante apto 
escritorio. El principal en suit con hidromasaje. Baño completo.En la parte exterior, 
pileta de 9 x 4 x 2 mts de profundidad, cercada

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 5 AMB con 150 M2 cuB

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1347

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles. Cuatro dor-
mitorios, todos con placard, uno en el altillo y otro con baño tipo dependencia. 
Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubiertos con baño, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta.Casa de caseros 
con dormitorio, baño y cocina.Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración 
por ventiladores de techo y calefacción por T/B.

CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA AptA pArA eVentoS.

G.B.A. Sur - cAnnInG
CASAS QuiNTAS

Código 1125

Casa quinta a estrenar sobre lote de 2800 m2 con cinco ambientes y a pasos 
de la Ruta 58. ideal para eventos o fines comerciales. Cuenta con living de 12 
x 6 mts, comedor de 4,8 x 12 mts, cocina con generosas dimensiones, cuatro 
dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Galería, quincho cubierto de 87 m2 con 
parrilla. Garage, jardín, fondo libre. Calefacción por radiadores e instalación apta 
para colocar splits.

CONSULTAR VENTA

cASA A treS cuAdrAS de lAS toScAS.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2349

Conformada por living en desnivel con hogar a gas. Cocina con termotanque. Dos 
dormitorios, el primero con ventilador, T/B y pisos de cerámico. El restante con 
placard, T/B, A/A y piso flotante. Baño completo con antebaño y ducha.Lavadero 
semicubierto. Parrilla a gas con bajo mesada. Pileta cercada, con filtro. Quincho 
cubierto apto garage. Cuarto de herramientas. Techo de losa con base para segun-
do piso. Antigüedad 20 años. Alarma.

CONSULTAR

VENTA

cASA 142 M2 en excelente uBIcAcIón.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2023

En Canning, a tres cuadras del Shopping Las Toscas. Conformada por living come-
dor y cocina integrados en L, muebles bajo mesada y alacena. Toilette de recep-
ción. Dos dormitorios, ambos con placard empotrado y uno con piso flotante. Baño 
completo, baulera en entre piso. Espacio guardacoche. Jardín al frente. El estado 
de conservación es bueno, con aire acondicionado en todos sus ambientes, sistema 
de alarma e iluminación nocturna.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en cHAcrAS de cAnnInG.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2365

Conformada por living comedor amplio con hogar y cocina con comedor diario. 
Tres dormitorios, un baño con ducha y otro con bañera. Entrada para vehículos. 
Casa de caseros de 6 x 5 mts y galpón. Laguna artificial.Pisos de cerámica con 
cámara de aire y techo de losa. Doble vidrio. Ventiladores de techo en todos los 
ambientes. Termo eléctrico. Tres pozos ciegos. Servicio de luz, gas envasado y agua 
por bomba.Vigilancia en la zona.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 5390 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS QuiNTAS

Código 2027

En Chacras de Canning. Conformada por living de 4 x 8 mts y, comedor de 5 x 4 
mts y cocina de 2 x 3 mts, integrados. Tres dormitorios, dos con aire frío calor y 
uno de los mismos en suite con hidromasaje. Baño con ducha apto lavadero. Pileta 
tipo riñón de 7 mts. de largo. Quincho de 8 x 7 mts y establo en el predio.

CONSULTAR VENTA

cASA 350 M2 SoBre lote de 2000 M2.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze
CASAS

Código 2100

Hall de recepción, living en desnivel, comedor con hogar y cocina con comedor 
diario. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, vestidor y balcón terraza. 
Los dos restantes también con balcón y uno con oficina. Baño completo. Playroom 
de 4 x 6 mts. Quincho con parrilla, baño completo y lavadero en entrepiso. Pileta 
de 8 x 4 mts irregular. Galería con pérgola y patio amplio. Jardín y fondo libre. 
Asador, huerta. Galpón pasante con fosa.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 3200 M2.

G.B.A. Sur - cArloS SpeGAzzInI
CASAS QuiNTAS

Código 699

Casa quinta con una excelente ubicación en Spegazzini, barrio Las Lomas. Cuen-
ta con cocina, living comedor integrado, cuatro dormitorios, dos baños, quincho 
cerrado con parrilla, pileta cercada, galpón. Totalmente parquizada. Amoblada.

CONSULTAR VENTA

cASA de 136 M2 SoBre lote de 604 M2

G.B.A. Sur - cIudAd eVItA
CASAS

Código 2097

Conformada por living comedor integrado, amplio, con hogar a gas. Cocina con 
comedor diario, mesada de mármol y cocina industrial. Muebles de roble. Cuatro 
dormitorios, todos con placard y baulera. Dos baños, uno completo con bañadera 
y el restante con ducha. Pasillo distribuidor con placard. Quincho apto cuarto de 
herramientas. Galería techada y parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto 
de 30 m2. Jardín libre. A/A y T/B.

CONSULTAR

VENTA

cHAlet 6 AMB Apto profeSIonAl.

G.B.A. Sur - el jAGuel
CASAS

Código 69

Chalet en dos plantas, edificado sobre dos lotes de 10 x 30 mts cada uno. Apto 
consultorio, centro médico, geriátrico o clínica. integrado por living comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, uno en suite con hidromasaje y ducha. Tres baños. 
Playroom, sala de juegos, jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

IMportAnte cASA quIntA de 5 AMB

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1527

Conformada por living comedor con hogar y cocina. Cuatro dormitorios, uno con 
placard y otro en suite, apto escritorio. Baño completo con bañera.Quincho con 
parrilla, pileta de 12 x 6 y un tercer baño con ducha en este sector. Cancha de 
tenis con iluminación y frontón. Dependencia apta caseros, con un dormitorio, 
baño y sótano. Canil. Entrada para vehículos y garage con capacidad para dos 
autos. Sistema de riego.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA de 5 AMB con pIletA.

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1604

Conformada por living comedor de 8 x 4 mts. Cocina con desayunador, bajomesa-
da y alacena. Cuatro dormitorios, tres de los mismos con placard y el restante apto 
escritorio. El principal en suit con hidromasaje. Baño completo.En la parte exterior, 
pileta de 9 x 4 x 2 mts de profundidad, cercada

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 5 AMB con 150 M2 cuB

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1347

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles. Cuatro dor-
mitorios, todos con placard, uno en el altillo y otro con baño tipo dependencia. 
Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubiertos con baño, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta.Casa de caseros 
con dormitorio, baño y cocina.Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración 
por ventiladores de techo y calefacción por T/B.

CONSULTAR



18 Para más información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

VENTA

cASA quIntA de 7 AMB en el treBol

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1574

Desarrollada sobre 342 m2 cubiertos, con quincho y pileta. Conformada por am-
plio living comedor en desnivel, cocina completa con desayunador. Seis dormito-
rios, todos con placard, dos en suite, uno con jacuzzi. Baño completo. Terraza apta 
solarium. Bodega. Quincho cubierto, parrilla, lavadero. Pileta y baño en este sector. 
Portón automático y garage cubierto. Fondo libre con jardín parquizado y cuidado. 
iluminación automática. T/B. Alarma.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 3500 M2.

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 984

importante chalet en zona residencial de El Trébol. Cuenta con hall de entrada, 
living doble altura con hogar, comedor, cocina con anafes. Dos dormitorios, ambos 
en suite. Cuatro baños, uno con hidromasaje. Galería, parrilla, pileta de 11 x 5 mts 
con venecitas. Dependencia, gran parque con estanque con peces, árboles añejos, 
palmeras y muy iluminado.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA con 2 prop. con pIletA

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1614

Desarrollada sobre un lote de 2.879 m2. Casa principal conformada por amplio 
living comedor con hogar y cocina amoblada. Dos dormitorios con placard empo-
trado. Dos baños completos, uno con hidromasaje y otro con bañadera. La segunda 
casa, en dos plantas. En la parte inferior, living comedor y cocina integrada amo-
blada y barra. Toilette de recepción. Baulera. Dos dormitorios, ambos con placard. 
El principal con salida a balcón. Baño completo.

CONSULTAR VENTA

cASA de 4 AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1019

Casa con excelente ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 en Ezeiza. Con terreno 
muy arbolado. Cuenta con living comedor, amplia cocina, tres dormitorios, un 
baño, entrada para vehículos, parrilla, jardín. Fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1804

Con un departamento a nuevo integrado a la propiedad. Conformada por hall de 
recepción, living de 4,5 x 6,5 mts, cocina con mesada de mármol y comedor diario. 
Tres dormitorios, dos de 3,5 x 3,5 mts. El restante, de 6 x 5 mts con pisos de par-
qué y con split frío calor. Dos baños. Amplio lavadero. Patio y galería con parrilla. 
Calefacción por T/B. Techo de losa y chapa. Departamento a nuevo integrado con 
40 m2 cubiertos. De dos ambientes.

CONSULTAR VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1805

La misma está conformada por living comedor y cocina integrada, de 3,50 x 7 
mts. Tres dormitorios y baño completo. Escritorio y lavadero. Fondo libre con base 
y cimientos terminados para la construcción de departamento de 3,5 x 9 mts. 
Entrada para vehículos.Pisos de cerámico y parqué. Calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 90 M2 en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2181

La misma está conformada por living de 3,50 x 3,50 mts, comedor y cocina con 
barra de algarrobo. Dos dormitorios con piso flotante. El primero de 4 x 4 mts., 
con pequeño vestidor. El segundo de 3,5 x 4 mts, con placard grande embutido. 
Baño completo con bañera. Jardín al frente de 45 m2 aproximadamente y fondo 
libre de 16 mts.Acceso con mejorado a una cuadra del asfalto. Todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA treS AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 508

Casa en una planta, fácil acceso, a metros de Ruta 205 y 52. Jardín con patio, 
galería, garage, entrada para vehículos. Living, amplia cocina, comedor diario. Dos 
dormitorios, quincho con parrilla y baño. Bases para construir en PA. Todos los 
servicios.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 4 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2165

integrada por living y cocina con comedor diario y A/A. Baño completo con du-
cha. Tres dormitorios con A/A, el principal en planta baja, piso flotante y salida 
al patio. Los dos restantes en planta alta y uno con balcón al frente. Terraza de 
6 x 5 mts apta edificación.Galería cerrada con lavadero. Fondo libre.Calefacción 
por T/B. Techo de losa y tejas y cerramientos de madera y aluminio blanco.Acceso 
pavimentado. Todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA en doS plAntAS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2252

Conformada por living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Baño comple-
to con bañadera. Dos dormitorios, uno de ellos con placard. Salón de 10 x 6 mts en 
planta alta. Apto profesional.Galería techada al frente y entrada para vehículos.A 
remodelar, con detalles de humedad.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 1000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2384

Con cinco ambientes, a una cuadra de Ruta 52. integrada en planta baja por li-
ving, comedor y cocina. un dormitorio en este nivel y baño completo. En la planta 
superior, otros tres dormitorios y un segundo baño.Quincho cerrado con parrilla, 
integrado a la casa principal. Pileta de 10 x 5 mts. Entrada lateral para vehículos. 
Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conser-
vación muy bueno.

CONSULTAR VENTA

cASAquIntA de 3 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2491

En muy buena ubicación en Ezeiza sobre tres lotes de 433,8 m2 cada uno. La 
misma esta conformada por un living amplio de 6 x 7 mts apto dormitorio. Coci-
na y comedor integrados. un dormitorio y baño. Fondo libre con pileta cercada. 
Quincho, parrilla y horno de barro. Acceso pavimentado y cuenta con todos los 
servicios.

CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA de 7 AMB en el treBol

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1574

Desarrollada sobre 342 m2 cubiertos, con quincho y pileta. Conformada por am-
plio living comedor en desnivel, cocina completa con desayunador. Seis dormito-
rios, todos con placard, dos en suite, uno con jacuzzi. Baño completo. Terraza apta 
solarium. Bodega. Quincho cubierto, parrilla, lavadero. Pileta y baño en este sector. 
Portón automático y garage cubierto. Fondo libre con jardín parquizado y cuidado. 
iluminación automática. T/B. Alarma.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 3500 M2.

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 984

importante chalet en zona residencial de El Trébol. Cuenta con hall de entrada, 
living doble altura con hogar, comedor, cocina con anafes. Dos dormitorios, ambos 
en suite. Cuatro baños, uno con hidromasaje. Galería, parrilla, pileta de 11 x 5 mts 
con venecitas. Dependencia, gran parque con estanque con peces, árboles añejos, 
palmeras y muy iluminado.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA con 2 prop. con pIletA

G.B.A. Sur - el tréBol
CASAS QuiNTAS

Código 1614

Desarrollada sobre un lote de 2.879 m2. Casa principal conformada por amplio 
living comedor con hogar y cocina amoblada. Dos dormitorios con placard empo-
trado. Dos baños completos, uno con hidromasaje y otro con bañadera. La segunda 
casa, en dos plantas. En la parte inferior, living comedor y cocina integrada amo-
blada y barra. Toilette de recepción. Baulera. Dos dormitorios, ambos con placard. 
El principal con salida a balcón. Baño completo.

CONSULTAR VENTA

cASA de 4 AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1019

Casa con excelente ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 en Ezeiza. Con terreno 
muy arbolado. Cuenta con living comedor, amplia cocina, tres dormitorios, un 
baño, entrada para vehículos, parrilla, jardín. Fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1804

Con un departamento a nuevo integrado a la propiedad. Conformada por hall de 
recepción, living de 4,5 x 6,5 mts, cocina con mesada de mármol y comedor diario. 
Tres dormitorios, dos de 3,5 x 3,5 mts. El restante, de 6 x 5 mts con pisos de par-
qué y con split frío calor. Dos baños. Amplio lavadero. Patio y galería con parrilla. 
Calefacción por T/B. Techo de losa y chapa. Departamento a nuevo integrado con 
40 m2 cubiertos. De dos ambientes.

CONSULTAR VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1805

La misma está conformada por living comedor y cocina integrada, de 3,50 x 7 
mts. Tres dormitorios y baño completo. Escritorio y lavadero. Fondo libre con base 
y cimientos terminados para la construcción de departamento de 3,5 x 9 mts. 
Entrada para vehículos.Pisos de cerámico y parqué. Calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 90 M2 en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2181

La misma está conformada por living de 3,50 x 3,50 mts, comedor y cocina con 
barra de algarrobo. Dos dormitorios con piso flotante. El primero de 4 x 4 mts., 
con pequeño vestidor. El segundo de 3,5 x 4 mts, con placard grande embutido. 
Baño completo con bañera. Jardín al frente de 45 m2 aproximadamente y fondo 
libre de 16 mts.Acceso con mejorado a una cuadra del asfalto. Todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA treS AMBIenteS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 508

Casa en una planta, fácil acceso, a metros de Ruta 205 y 52. Jardín con patio, 
galería, garage, entrada para vehículos. Living, amplia cocina, comedor diario. Dos 
dormitorios, quincho con parrilla y baño. Bases para construir en PA. Todos los 
servicios.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 4 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2165

integrada por living y cocina con comedor diario y A/A. Baño completo con du-
cha. Tres dormitorios con A/A, el principal en planta baja, piso flotante y salida 
al patio. Los dos restantes en planta alta y uno con balcón al frente. Terraza de 
6 x 5 mts apta edificación.Galería cerrada con lavadero. Fondo libre.Calefacción 
por T/B. Techo de losa y tejas y cerramientos de madera y aluminio blanco.Acceso 
pavimentado. Todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA en doS plAntAS en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2252

Conformada por living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Baño comple-
to con bañadera. Dos dormitorios, uno de ellos con placard. Salón de 10 x 6 mts en 
planta alta. Apto profesional.Galería techada al frente y entrada para vehículos.A 
remodelar, con detalles de humedad.

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 1000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2384

Con cinco ambientes, a una cuadra de Ruta 52. integrada en planta baja por li-
ving, comedor y cocina. un dormitorio en este nivel y baño completo. En la planta 
superior, otros tres dormitorios y un segundo baño.Quincho cerrado con parrilla, 
integrado a la casa principal. Pileta de 10 x 5 mts. Entrada lateral para vehículos. 
Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conser-
vación muy bueno.

CONSULTAR VENTA

cASAquIntA de 3 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2491

En muy buena ubicación en Ezeiza sobre tres lotes de 433,8 m2 cada uno. La 
misma esta conformada por un living amplio de 6 x 7 mts apto dormitorio. Coci-
na y comedor integrados. un dormitorio y baño. Fondo libre con pileta cercada. 
Quincho, parrilla y horno de barro. Acceso pavimentado y cuenta con todos los 
servicios.

CONSULTAR
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VENTA

cASA de 3 AMB en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2161

Conformada por living, comedor y cocina integrada con ventilador de techo. Dos 
dormitorios con ventilador de techo. El principal con piso de parquet, A/A y pla-
card. un baño completo con ducha. Entrada de auto y garage semicerrado. Galería 
abierta. Jardín con parrilla y galpón de 3 x 4 mts. Estado de conservación bueno, 
calefacción por T/B. Pisos de parquet y granito. Techo de losa. Acceso pavimenta-
do, con servicios de luz, gas, cloacas y agua.

CONSULTAR VENTA

cASA en lA celIA BArrIo pArque.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1858

Living comedor y cocina con muebles bajo mesada. Tres dormitorios. Baño com-
pleto. Playroom de 6 x 5 mts apto estudio. En planta alta dormitorio principal en 
suite con bañera y vestidor de 4 x 5 mts. Terraza. Lavadero. En el sector externo 
quincho de 3,60 x 5 mts con un tercer baño en este sector

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 1000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2385

Con cuatro ambientes, a una cuadra de Ruta 52. integrada por living, comedor 
y cocina. Tres dormitorios y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa 
principal. Parrilla, pileta de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. 
Estado de conservación muy bueno.

CONSULTAR VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1710

En muy buena ubicación en Ezeiza. A dos cuadras de la Ruta 205.Living comedor 
con salida al patio, cocina integrada. Tres dormitorios, todos con ventanal. Baño 
completo con bañera.Quincho de 15 x 5 mts., parrilla, horno de barro y un segundo 
baño en este sector. Pileta de 13 x 5 x 2,10 de profundidad. Sobre un lateral del 
lote, se ubican los cinco dúplex de 36 m2 cada uno, con tres ambientes distribui-
dos en dos dormitorios y baño completo.

CONSULTAR

VENTA

GrAn cASA A 3 cuAdrAS de rutA 205.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 828

Living alfombrado con hogar, comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, todos 
con balcón. Sala de estar y dos terrazas. Baulera y lavadero. Dos baños completos, 
uno de los mismos con hidromasaje. Galería, quincho de 3,50 x 9 mts con parrilla 
y horno a gas. Pileta de 8 x 5 mts con hidromasaje. Tercer baño en este sector. 
Garage cubierto y jardín. El estado de conservación es muy bueno. Calefacción por 
T/B, pisos alfombrados y de cerámico.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA SoBre 2000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 818

Gran oportunidad casa quinta sobre lote de 2000 m2 con frondosa arboleda, salida 
a dos calles y a pasos de principales accesos. Casa principal con living comedor, 
cocina, tres dormitorios, baulera, dos baños, tres parrillas, quincho, pileta de 10 x 
4 mts, garage cubierto, dos dependencias, entrada para vehículos. Jardín. Segunda 
casa con dos dormitorios, cocina y baño. un departamento con dos dormitorios, 
baño, cocina, comedor y parrilla.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 147 M2 en BArrIo uno.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1853

Sobre lote de 560 m2. Living comedor integrado, cocina con muebles nuevos, a 
medida. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos restantes de 4 
x 3 mts, con ventana. Baño completo con bañera. Guardilla. Fondo libre con jardín, 
parrilla. Garage descubierto. Estado de conservación muy bueno, pisos de porce-
lanato, techo de teja colonial y aberturas de madera. Calefacción central. Portón 
corredizo. Cámaras de seguridad.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA con 270 M2 cuBIertoS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 902

Casa quinta sobre lote de 720 m2 con excelente ubicación a pasos del centro de 
Canning y Ezeiza. Cuenta con living con hogar, comedor con hogar, cocina con 
isla y muebles bajo mesada. Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor, baño 
y escritorio en PB. Playroom en PA con baño. Cuatro baños, uno con hidromasaje, 
uno a terminar con ducha escocesa. Quincho de 10 x 5 mts cubiertos. Pileta de 
8 x 4 x 4,60.

CONSULTAR

VENTA

coMplejo 7 coloreS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2500

Complejo 7 colores.Casas desarrolladas en planta baja, compuesta por living, 
cocina y comedor. Dos habitaciones. Baño completo con bañadera y ante baño. 
Entrada para auto semicubierta. Fondo libre. Revestimientos en piedra. Acceso 
pavimentado y servicio de luz.

CONSULTAR VENTA

excelente cASA 4 AMB en BArrIo uno.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 852

Excelente propiedad con detalles de categoría, cuenta con 460 m2 cubiertos. La 
propiedad está integrada con un jardín al frente, sala de estar, living en desnivel 
con hogar a leña. Amplio comedor. Cocina amoblada. Lavadero, tres dormitorios, 
uno en suite con vestidor, otro apto escritorio y un tercero en entrepiso. Tres ba-
ños, uno en suite. Gran quincho de 3,5 x 13 mts con parrilla. Garage para cuatro 
autos. Pileta. Revestimientos en madera.

CONSULTAR

VENTA

cASA A terMInAr en lA unIón.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2018

Desarrollada en un lote de 360 m2. Conformada por cocina y comedor integra-
dos. Dos dormitorios y un baño. Techada y base en segunda planta. Bloques de 
hormigón. Lote parquizado. Gas instalado y sistema eléctrico a terminar. Servicio 
de agua.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en BArrIo 5tA AVenIdA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2381

Conformada por living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal 
en suite y vestidor. Baño completo. Playroom. Lavadero. Entrada para vehículos y 
jardín.La propiedad se encuentra a terminar. Posee dos tanques de agua con bom-
ba sumergible. instalación de luz y cañerías de gas y agua terminadas.

CONSULTAR
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VENTA

cASA de 3 AMB en ezeIzA.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2161

Conformada por living, comedor y cocina integrada con ventilador de techo. Dos 
dormitorios con ventilador de techo. El principal con piso de parquet, A/A y pla-
card. un baño completo con ducha. Entrada de auto y garage semicerrado. Galería 
abierta. Jardín con parrilla y galpón de 3 x 4 mts. Estado de conservación bueno, 
calefacción por T/B. Pisos de parquet y granito. Techo de losa. Acceso pavimenta-
do, con servicios de luz, gas, cloacas y agua.

CONSULTAR VENTA

cASA en lA celIA BArrIo pArque.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1858

Living comedor y cocina con muebles bajo mesada. Tres dormitorios. Baño com-
pleto. Playroom de 6 x 5 mts apto estudio. En planta alta dormitorio principal en 
suite con bañera y vestidor de 4 x 5 mts. Terraza. Lavadero. En el sector externo 
quincho de 3,60 x 5 mts con un tercer baño en este sector

CONSULTAR

VENTA

cASA quIntA SoBre lote de 1000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 2385

Con cuatro ambientes, a una cuadra de Ruta 52. integrada por living, comedor 
y cocina. Tres dormitorios y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa 
principal. Parrilla, pileta de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. 
Estado de conservación muy bueno.

CONSULTAR VENTA

cASA de cuAtro AMBIenteS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1710

En muy buena ubicación en Ezeiza. A dos cuadras de la Ruta 205.Living comedor 
con salida al patio, cocina integrada. Tres dormitorios, todos con ventanal. Baño 
completo con bañera.Quincho de 15 x 5 mts., parrilla, horno de barro y un segundo 
baño en este sector. Pileta de 13 x 5 x 2,10 de profundidad. Sobre un lateral del 
lote, se ubican los cinco dúplex de 36 m2 cada uno, con tres ambientes distribui-
dos en dos dormitorios y baño completo.

CONSULTAR

VENTA

GrAn cASA A 3 cuAdrAS de rutA 205.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 828

Living alfombrado con hogar, comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, todos 
con balcón. Sala de estar y dos terrazas. Baulera y lavadero. Dos baños completos, 
uno de los mismos con hidromasaje. Galería, quincho de 3,50 x 9 mts con parrilla 
y horno a gas. Pileta de 8 x 5 mts con hidromasaje. Tercer baño en este sector. 
Garage cubierto y jardín. El estado de conservación es muy bueno. Calefacción por 
T/B, pisos alfombrados y de cerámico.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA SoBre 2000 M2.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 818

Gran oportunidad casa quinta sobre lote de 2000 m2 con frondosa arboleda, salida 
a dos calles y a pasos de principales accesos. Casa principal con living comedor, 
cocina, tres dormitorios, baulera, dos baños, tres parrillas, quincho, pileta de 10 x 
4 mts, garage cubierto, dos dependencias, entrada para vehículos. Jardín. Segunda 
casa con dos dormitorios, cocina y baño. un departamento con dos dormitorios, 
baño, cocina, comedor y parrilla.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 147 M2 en BArrIo uno.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 1853

Sobre lote de 560 m2. Living comedor integrado, cocina con muebles nuevos, a 
medida. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos restantes de 4 
x 3 mts, con ventana. Baño completo con bañera. Guardilla. Fondo libre con jardín, 
parrilla. Garage descubierto. Estado de conservación muy bueno, pisos de porce-
lanato, techo de teja colonial y aberturas de madera. Calefacción central. Portón 
corredizo. Cámaras de seguridad.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA con 270 M2 cuBIertoS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS QuiNTAS

Código 902

Casa quinta sobre lote de 720 m2 con excelente ubicación a pasos del centro de 
Canning y Ezeiza. Cuenta con living con hogar, comedor con hogar, cocina con 
isla y muebles bajo mesada. Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor, baño 
y escritorio en PB. Playroom en PA con baño. Cuatro baños, uno con hidromasaje, 
uno a terminar con ducha escocesa. Quincho de 10 x 5 mts cubiertos. Pileta de 
8 x 4 x 4,60.

CONSULTAR

VENTA

coMplejo 7 coloreS.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 2500

Complejo 7 colores.Casas desarrolladas en planta baja, compuesta por living, 
cocina y comedor. Dos habitaciones. Baño completo con bañadera y ante baño. 
Entrada para auto semicubierta. Fondo libre. Revestimientos en piedra. Acceso 
pavimentado y servicio de luz.

CONSULTAR VENTA

excelente cASA 4 AMB en BArrIo uno.

G.B.A. Sur - ezeIzA
CASAS

Código 852

Excelente propiedad con detalles de categoría, cuenta con 460 m2 cubiertos. La 
propiedad está integrada con un jardín al frente, sala de estar, living en desnivel 
con hogar a leña. Amplio comedor. Cocina amoblada. Lavadero, tres dormitorios, 
uno en suite con vestidor, otro apto escritorio y un tercero en entrepiso. Tres ba-
ños, uno en suite. Gran quincho de 3,5 x 13 mts con parrilla. Garage para cuatro 
autos. Pileta. Revestimientos en madera.

CONSULTAR

VENTA

cASA A terMInAr en lA unIón.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2018

Desarrollada en un lote de 360 m2. Conformada por cocina y comedor integra-
dos. Dos dormitorios y un baño. Techada y base en segunda planta. Bloques de 
hormigón. Lote parquizado. Gas instalado y sistema eléctrico a terminar. Servicio 
de agua.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en BArrIo 5tA AVenIdA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2381

Conformada por living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal 
en suite y vestidor. Baño completo. Playroom. Lavadero. Entrada para vehículos y 
jardín.La propiedad se encuentra a terminar. Posee dos tanques de agua con bom-
ba sumergible. instalación de luz y cañerías de gas y agua terminadas.

CONSULTAR



22 Para más información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

VENTA

cASA quIntA de 85 M2 con pIletA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 1730

Desarrollada sobre un lote de 1.200 m2. Conformada por living comedor y cocina 
integrada. Cuatro dormitorios, el principal con alfombra y balcón. uno de los tres 
restantes apto escritorio. Baño con ducha.En la parte exterior pileta de fibra de 8 
x 3 mts. un segundo baño con ducha en este sector.Pisos de cerámicos, techo de 
teja, aberturas de madera y rejas en todas las ventanas. La antigüedad es de 10 
años. Servicio de luz, gas y agua.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 88 M2 con pIletA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 1731

Desarrollada sobre un lote de 1.180 m2. Conformada por living comedor con hogar 
y cocina integrada. Toilette de recepción. Tres dormitorios, uno de los mismos 
con ventilador. Acceso al altillo. Baño reciclado con ducha.En la parte exterior, 
quincho con techo de paja, con baño y cocina. Parrilla. Pileta con filtro, cercada. 
Fondo libre y entrada para vehículos. Jardín con iluminación y riego por aspersión 
automático.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 3 AMB en B° lInKS.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2327

Desarrollada sobre un lote de 1131 m2, conformada por cocina con mesada, anafe, 
termo tanque eléctrico y parrilla. Dos dormitorios, el principal en suite con anteba-
ño y bañadera. Galería y pileta revestida con venecita. Pisos de cerámico y flotante 
en dormitorios. Techo de chapa, losa radiante y estufa de leños a gas.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en B° quIntA AVenIdA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2281

Conformada en PB por living comedor integrado y cocina tipo kitchenette. Dos 
dormitorios, el principal en suite en PA. Baño completo. Quincho con baño y pileta 
de 8,80 x 4,50 mts. Dos cuartos de herramientas.El estado de conservación es muy 
bueno con pisos de cerámico. Calefacción por T/B.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 4 AMBIenteS en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 327

Casa en dos plantas con 4 ambientes, 180 m2 cubiertos. Jardín al frente, amplio 
living comedor, cocina, un dormitorio en suite con jacuzzi. Dos baños, fondo libre 
con parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 4,5 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 78 M2 SoBre 3000 M2.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2028

Conformada por amplio living comedor integrados. Cocina tipo kitchenette de 2 x 
2 mts. Dos dormitorios con placard, uno con calefacción por T/B y el segundo con 
radiador. un baño. Parque con forestación añosa. Quincho semicubierto y pileta de 
10 x 5 mts con filtro. El estado de conservación es bueno, con pisos de cerámico 
rústico y techo de tejas.

CONSULTAR

VENTA

IMpecABle cASAquIntA en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2338

Detalles de categoría. Conformada por living comedor con A/C, cocina con desayu-
nador. Tres dormitorios, todos con placard y el principal en suite con hidromasaje 
y refrigeración por split. Dos baños.Galería con parrilla y horno de barro, depósito. 
Bar con techo de paja a lado de la pileta olímpica. Gazebo para 12 personas. 
Acceso pavimentado y todos los servicios. Seguridad 24 hs con alarma de pánico 
sectorizada por ambiente.

CONSULTAR VENTA

excelente cASA quIntA 6 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 75

Casa quinta sobre lote de 3215 m2. Cocina comedor con hogar y living. Tres dor-
mitorios, uno en suite, otro con vestidor. Pileta de 15 x 6 mts. Quincho, depen-
dencia de servicio, gimnasio, sauna, escritorio, jardín de invierno. Garage para 
vehículos. Parrilla. Baulera.

CONSULTAR

VENTA

IMportAnte cASA quIntA en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2283

Living con hogar, comedor, vinoteca y pasa platos. Cocina, horno empotrado, me-
sada granito. Lavadero y toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal en 
suite con hogar. Baño completo. Quincho amoblado, horno y calefón, parrilla a 
gas. Depto para huéspedes de 40 m2 amoblado. Zona ext con frontón tenis, pileta 
de 60 m2 con baranda de seguridad. Vestuarios, juego de jardín. Amplia galería. 
Excelente estado general. A/A. Grupo electrógeno.

CONSULTAR VENTA

cASA de 70 M2 SoBre lote de 882 M2.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2096

Conformada por comedor de 6,5 x 4 mts y cocina. Dos dormitorios, uno de 3,50 x 
3,50 mts y el restante de 3 x 3,20 mts. Baño. Galería de 4 x 7 mts y patio interno 
de 3 x 3 mts. Entrada para vehículos. Techo de tejas. Servicio de luz y gas.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 240 M2 SoBre lote de 520 M2

G.B.A. Sur - luIS GuIllón
CASAS

Código 2099

Conformada por living en desnivel con hogar natural y comedor integrado. Cocina 
con bajo mesada, alacena, barra y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y balcón, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Quincho con parrilla, horno de barro y cocina. Galería con deck 
y jacuzzi y pileta de fibra también con deck de madera. Garage subterráneo con 
capacidad para dos vehículos.El estado de

CONSULTAR VENTA

cASA de 3 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 79

Casa americana en una planta sobre lote de 10 x 25 mts. Tres ambientes, living, 
cocina, comedor diario, baño a nuevo, garage cubierto. Despensa, galpón apto 
quincho. Terraza. Refaccionada hace dos años.

CONSULTAR
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VENTA

cASA quIntA de 85 M2 con pIletA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 1730

Desarrollada sobre un lote de 1.200 m2. Conformada por living comedor y cocina 
integrada. Cuatro dormitorios, el principal con alfombra y balcón. uno de los tres 
restantes apto escritorio. Baño con ducha.En la parte exterior pileta de fibra de 8 
x 3 mts. un segundo baño con ducha en este sector.Pisos de cerámicos, techo de 
teja, aberturas de madera y rejas en todas las ventanas. La antigüedad es de 10 
años. Servicio de luz, gas y agua.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 88 M2 con pIletA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 1731

Desarrollada sobre un lote de 1.180 m2. Conformada por living comedor con hogar 
y cocina integrada. Toilette de recepción. Tres dormitorios, uno de los mismos 
con ventilador. Acceso al altillo. Baño reciclado con ducha.En la parte exterior, 
quincho con techo de paja, con baño y cocina. Parrilla. Pileta con filtro, cercada. 
Fondo libre y entrada para vehículos. Jardín con iluminación y riego por aspersión 
automático.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 3 AMB en B° lInKS.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2327

Desarrollada sobre un lote de 1131 m2, conformada por cocina con mesada, anafe, 
termo tanque eléctrico y parrilla. Dos dormitorios, el principal en suite con anteba-
ño y bañadera. Galería y pileta revestida con venecita. Pisos de cerámico y flotante 
en dormitorios. Techo de chapa, losa radiante y estufa de leños a gas.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA en B° quIntA AVenIdA.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2281

Conformada en PB por living comedor integrado y cocina tipo kitchenette. Dos 
dormitorios, el principal en suite en PA. Baño completo. Quincho con baño y pileta 
de 8,80 x 4,50 mts. Dos cuartos de herramientas.El estado de conservación es muy 
bueno con pisos de cerámico. Calefacción por T/B.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 4 AMBIenteS en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 327

Casa en dos plantas con 4 ambientes, 180 m2 cubiertos. Jardín al frente, amplio 
living comedor, cocina, un dormitorio en suite con jacuzzi. Dos baños, fondo libre 
con parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 4,5 mts.

CONSULTAR VENTA

cASA quIntA de 78 M2 SoBre 3000 M2.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2028

Conformada por amplio living comedor integrados. Cocina tipo kitchenette de 2 x 
2 mts. Dos dormitorios con placard, uno con calefacción por T/B y el segundo con 
radiador. un baño. Parque con forestación añosa. Quincho semicubierto y pileta de 
10 x 5 mts con filtro. El estado de conservación es bueno, con pisos de cerámico 
rústico y techo de tejas.

CONSULTAR

VENTA

IMpecABle cASAquIntA en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2338

Detalles de categoría. Conformada por living comedor con A/C, cocina con desayu-
nador. Tres dormitorios, todos con placard y el principal en suite con hidromasaje 
y refrigeración por split. Dos baños.Galería con parrilla y horno de barro, depósito. 
Bar con techo de paja a lado de la pileta olímpica. Gazebo para 12 personas. 
Acceso pavimentado y todos los servicios. Seguridad 24 hs con alarma de pánico 
sectorizada por ambiente.

CONSULTAR VENTA

excelente cASA quIntA 6 AMBIenteS.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 75

Casa quinta sobre lote de 3215 m2. Cocina comedor con hogar y living. Tres dor-
mitorios, uno en suite, otro con vestidor. Pileta de 15 x 6 mts. Quincho, depen-
dencia de servicio, gimnasio, sauna, escritorio, jardín de invierno. Garage para 
vehículos. Parrilla. Baulera.

CONSULTAR

VENTA

IMportAnte cASA quIntA en el tréBol.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS QuiNTAS

Código 2283

Living con hogar, comedor, vinoteca y pasa platos. Cocina, horno empotrado, me-
sada granito. Lavadero y toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal en 
suite con hogar. Baño completo. Quincho amoblado, horno y calefón, parrilla a 
gas. Depto para huéspedes de 40 m2 amoblado. Zona ext con frontón tenis, pileta 
de 60 m2 con baranda de seguridad. Vestuarios, juego de jardín. Amplia galería. 
Excelente estado general. A/A. Grupo electrógeno.

CONSULTAR VENTA

cASA de 70 M2 SoBre lote de 882 M2.

G.B.A. Sur - lA unIón
CASAS

Código 2096

Conformada por comedor de 6,5 x 4 mts y cocina. Dos dormitorios, uno de 3,50 x 
3,50 mts y el restante de 3 x 3,20 mts. Baño. Galería de 4 x 7 mts y patio interno 
de 3 x 3 mts. Entrada para vehículos. Techo de tejas. Servicio de luz y gas.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 240 M2 SoBre lote de 520 M2

G.B.A. Sur - luIS GuIllón
CASAS

Código 2099

Conformada por living en desnivel con hogar natural y comedor integrado. Cocina 
con bajo mesada, alacena, barra y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y balcón, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Quincho con parrilla, horno de barro y cocina. Galería con deck 
y jacuzzi y pileta de fibra también con deck de madera. Garage subterráneo con 
capacidad para dos vehículos.El estado de

CONSULTAR VENTA

cASA de 3 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 79

Casa americana en una planta sobre lote de 10 x 25 mts. Tres ambientes, living, 
cocina, comedor diario, baño a nuevo, garage cubierto. Despensa, galpón apto 
quincho. Terraza. Refaccionada hace dos años.

CONSULTAR



24 Para más información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

VENTA

cASA de 280 M2 con plAyrooM.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 2471

Compuesta por living comedor con hogar y estar de TV. Cocina con muebles 
completos y comedor diario. Baño en PB y PA. Tres dormitorios en PA, todos con 
balcón. El principal en suite con hidromasaje y vestidor. El segundo con vestidor 
y el restante con placard. Playroom apto habitación de servicio. Baulera. Garage 
cubierto para dos autos. Quincho con parrilla, baño y habitación. A/C Y T/B. Doble 
portón automatizado. Techo de tejas.

CONSULTAR
VENTA

cASA 4 AMB con GrAn uBIcAcIón.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 132

Casa en dos plantas. Living amplio con salamandra, comedor, cocina comedor. Tres 
dormitorios, el principal en PA. Baulera. Dos baños, uno en cada planta. Calefac-
ción por TB, instalación preparada para splits. Galería, quincho, parrilla. Garage, 
piscina de 7 x 4 mts. con venecitas. Amplio jardín parquizado. Servicios de luz y 
gas. Acceso pavimentado.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 150 M2 en doS plAntAS.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 1477

Desarrollada sobre un lote de 300 m2, a metros de la Ruta 205. La misma está 
conformada por living comedor con salida al jardín y amplia cocina con barra. Tres 
dormitorios y baño completo. Baulera. En la parte exterior, fondo libre, quincho, 
parrilla y un segundo baño en este sector. Garage cubierto.Calefacción por T/B. El 
estado de conservación es muy bueno. Los pisos de cerámicos y el techo de teja. 
Servicios de luz, gas y agua.

CONSULTAR VENTA

cHAlet de 4 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CHALET

Código 616

Chalet en una planta sobre lote de 10 x 30 mts., con rápido acceso a Au. Ricchieri, 
a pocas cuadras del centro comercial de Monte Grande. Living y recibidor, cocina 
con amplio comedor amoblado, tres dormitorios, dos baños. Parrilla, entrada para 
vehículos, garage, jardín y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

cHAlet de 4 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CHALET

Código 2029

Conformada por living en desnivel, comedor y cocina. Tres dormitorios, uno con 
acceso al altillo. Baño. Lavadero. Jardín con parrilla y quincho con pérgola. Garage 
semicubierto para 2 autos, con techo de tejas. Portón corredizo y alarma. El estado 
de conservación es bueno, con techo de tejas francesas. Acceso asfaltado y todos 
los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA con locAleS coMercIAleS

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 1702

Desarrollada sobre un lote de 400 m2., con pileta. Vivienda en Planta Alta con-
formada por living comedor con hogar y salida a balcón. Cocina amoblada con 
comedor diario y horno empotrado. Toilette con ducha.Tres dormitorios, todos con 
placard empotrado, y uno de ellos con salida a balcón. Baño completo con bañera. 
Terraza.En la parte exterior parrilla y pileta de 6 x 2,5 mts. En la Planta Baja, dos 
locales al frente de 15 x 8 mts.

CONSULTAR

VENTA

cASA SoBre AMplIo terreno de 4 HAS.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 1834

Conformada por living con hogar y salamandra, amplia cocina comedor. Dos dor-
mitorios. Baño completo. Lavadero con termotanque individual. Quincho cerrado 
y vidriado, para 60 personas, con parrilla y horno de barro. Galpón chico. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámica y techo de chapa. Todos muebles modernos. 
Cableados subterráneos. Alambrado. Antigüedad 3 años.

CONSULTARVENTA

cASA quIntA en BArrIo el pIlAr.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS QuiNTAS

Código 2359

Conformada por living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal 
en suite, baño completo. Lavadero y oficina. Quincho de 33 m2. Entrada para 
vehículos y espacio semicubierto para dos autos.

CONSULTAR

VENTA

cASA Muy luMInoSA en SAn VIcente.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2125

Conformada por living comedor. Cocina con comedor diario y salida al parque. 
Dos dormitorios, uno de 3 x 4,50 mts y piso de madera. Otro, alfombrado, de 2,50 
x 3 mts. Baño completo con ducha. Quincho con parrilla, dormitorio y toilette. 
Garage cerrado con acceso al living. Fondo libre y jardín.Estado de conservación 
muy bueno, con pisos de porcelanato, techo de madera y teja francesa, A/A y T/B. 
Todos los servicios. Alarma.

CONSULTARVENTA

cASA de 134 M2 SoBre lote 450 M2.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2485

Conformada por comedor cocina integrados. Amplio living con hogar. Dos dormi-
torios, el principal de 6 x 4,5 mts y el restante de 4 x 4 mts. Baño completo con 
bañera. Jardín. Fondo libre con pileta. Parrilla. Entrada para vehículos.El estado 
de conservación es regular. Posee pisos de cerámico y calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.Además la propiedad cuenta con un mono am-
biente de 40 m2 con baño y cocina, y un galpón.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 3 AMB en SAn VIcente.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2126

Conformada por amplio living comedor con salamandra, y cocina integrada. Dos 
dormitorios, el primero alfombrado, de 3 x 4 mts y el restante de 4 x 4 mts. 
Baño completo con ducha. Fondo libre muy amplio, jardín con riego por aspersión. 
Horno de barro. Entrada para vehículos. El estado de conservación es bueno, con 
postigones de madera, pisos de cerámico, techo de madera y tejas. Alarma, Direct 
TV y teléfono. A metros del acceso pavimentado.

U$S 70000VENTA

cASA en doS plAntAS con 4 AMB.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 2445

La misma está compuesta por living con toilette. Cocina con muebles bajo mesada, 
cocina eléctrica. Comedor con parrilla. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Baño completo con bañera. Dependencia también con baño, con ducha. 
Galería y garage cubierto para tres autos. Fondo libre con parrilla y jardín. Canil 
para perros.Cámaras de seguridad y portón automático. Cerco eléctrico. Estado 
de conservación excelente, con refrigeración y calefacción con Split. Posee todos 
los servicios.

CONSULTAR
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VENTA

cASA de 280 M2 con plAyrooM.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 2471

Compuesta por living comedor con hogar y estar de TV. Cocina con muebles 
completos y comedor diario. Baño en PB y PA. Tres dormitorios en PA, todos con 
balcón. El principal en suite con hidromasaje y vestidor. El segundo con vestidor 
y el restante con placard. Playroom apto habitación de servicio. Baulera. Garage 
cubierto para dos autos. Quincho con parrilla, baño y habitación. A/C Y T/B. Doble 
portón automatizado. Techo de tejas.

CONSULTAR
VENTA

cASA 4 AMB con GrAn uBIcAcIón.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 132

Casa en dos plantas. Living amplio con salamandra, comedor, cocina comedor. Tres 
dormitorios, el principal en PA. Baulera. Dos baños, uno en cada planta. Calefac-
ción por TB, instalación preparada para splits. Galería, quincho, parrilla. Garage, 
piscina de 7 x 4 mts. con venecitas. Amplio jardín parquizado. Servicios de luz y 
gas. Acceso pavimentado.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 150 M2 en doS plAntAS.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 1477

Desarrollada sobre un lote de 300 m2, a metros de la Ruta 205. La misma está 
conformada por living comedor con salida al jardín y amplia cocina con barra. Tres 
dormitorios y baño completo. Baulera. En la parte exterior, fondo libre, quincho, 
parrilla y un segundo baño en este sector. Garage cubierto.Calefacción por T/B. El 
estado de conservación es muy bueno. Los pisos de cerámicos y el techo de teja. 
Servicios de luz, gas y agua.

CONSULTAR VENTA

cHAlet de 4 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CHALET

Código 616

Chalet en una planta sobre lote de 10 x 30 mts., con rápido acceso a Au. Ricchieri, 
a pocas cuadras del centro comercial de Monte Grande. Living y recibidor, cocina 
con amplio comedor amoblado, tres dormitorios, dos baños. Parrilla, entrada para 
vehículos, garage, jardín y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

cHAlet de 4 AMB en Monte GrAnde.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CHALET

Código 2029

Conformada por living en desnivel, comedor y cocina. Tres dormitorios, uno con 
acceso al altillo. Baño. Lavadero. Jardín con parrilla y quincho con pérgola. Garage 
semicubierto para 2 autos, con techo de tejas. Portón corredizo y alarma. El estado 
de conservación es bueno, con techo de tejas francesas. Acceso asfaltado y todos 
los servicios.

CONSULTAR VENTA

cASA con locAleS coMercIAleS

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 1702

Desarrollada sobre un lote de 400 m2., con pileta. Vivienda en Planta Alta con-
formada por living comedor con hogar y salida a balcón. Cocina amoblada con 
comedor diario y horno empotrado. Toilette con ducha.Tres dormitorios, todos con 
placard empotrado, y uno de ellos con salida a balcón. Baño completo con bañera. 
Terraza.En la parte exterior parrilla y pileta de 6 x 2,5 mts. En la Planta Baja, dos 
locales al frente de 15 x 8 mts.

CONSULTAR

VENTA

cASA SoBre AMplIo terreno de 4 HAS.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 1834

Conformada por living con hogar y salamandra, amplia cocina comedor. Dos dor-
mitorios. Baño completo. Lavadero con termotanque individual. Quincho cerrado 
y vidriado, para 60 personas, con parrilla y horno de barro. Galpón chico. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámica y techo de chapa. Todos muebles modernos. 
Cableados subterráneos. Alambrado. Antigüedad 3 años.

CONSULTARVENTA

cASA quIntA en BArrIo el pIlAr.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS QuiNTAS

Código 2359

Conformada por living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal 
en suite, baño completo. Lavadero y oficina. Quincho de 33 m2. Entrada para 
vehículos y espacio semicubierto para dos autos.

CONSULTAR

VENTA

cASA Muy luMInoSA en SAn VIcente.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2125

Conformada por living comedor. Cocina con comedor diario y salida al parque. 
Dos dormitorios, uno de 3 x 4,50 mts y piso de madera. Otro, alfombrado, de 2,50 
x 3 mts. Baño completo con ducha. Quincho con parrilla, dormitorio y toilette. 
Garage cerrado con acceso al living. Fondo libre y jardín.Estado de conservación 
muy bueno, con pisos de porcelanato, techo de madera y teja francesa, A/A y T/B. 
Todos los servicios. Alarma.

CONSULTARVENTA

cASA de 134 M2 SoBre lote 450 M2.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2485

Conformada por comedor cocina integrados. Amplio living con hogar. Dos dormi-
torios, el principal de 6 x 4,5 mts y el restante de 4 x 4 mts. Baño completo con 
bañera. Jardín. Fondo libre con pileta. Parrilla. Entrada para vehículos.El estado 
de conservación es regular. Posee pisos de cerámico y calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.Además la propiedad cuenta con un mono am-
biente de 40 m2 con baño y cocina, y un galpón.

CONSULTAR

VENTA

cASA de 3 AMB en SAn VIcente.

G.B.A. Sur - SAn VIcente
CASAS

Código 2126

Conformada por amplio living comedor con salamandra, y cocina integrada. Dos 
dormitorios, el primero alfombrado, de 3 x 4 mts y el restante de 4 x 4 mts. 
Baño completo con ducha. Fondo libre muy amplio, jardín con riego por aspersión. 
Horno de barro. Entrada para vehículos. El estado de conservación es bueno, con 
postigones de madera, pisos de cerámico, techo de madera y tejas. Alarma, Direct 
TV y teléfono. A metros del acceso pavimentado.

U$S 70000VENTA

cASA en doS plAntAS con 4 AMB.

G.B.A. Sur - Monte GrAnde
CASAS

Código 2445

La misma está compuesta por living con toilette. Cocina con muebles bajo mesada, 
cocina eléctrica. Comedor con parrilla. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Baño completo con bañera. Dependencia también con baño, con ducha. 
Galería y garage cubierto para tres autos. Fondo libre con parrilla y jardín. Canil 
para perros.Cámaras de seguridad y portón automático. Cerco eléctrico. Estado 
de conservación excelente, con refrigeración y calefacción con Split. Posee todos 
los servicios.

CONSULTAR
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Estancia sobrE 30 has para 
EvEntos

Código 1308

Actividades e Instalaciones incluidas durante la estadía: - Pis-
cina Iluminada - Gimnasio - Golf: driving range - Solárium 
- Club House: juegos de mesa, pool, tenis de mesa, dardos, 
metegol, etc. - Cancha de Tennis - Cancha de Fútbol - Cancha 
de Voley - Bicicletas - Caminatas - Direct TV - Dvd - Wi-Fi 6G

buEnos airEs - cañuElas CONSULTAR

casa quinta dE 4 amb.

Código 1371

Conformada por living, cocina comedor con ventilador. Tres 
dormitorios, todos con ventilador uno con cama matrimonial, 
otro con dos camas y el restante con 3 plazas. Dos baños con 
duchas. Galería semicubierta con parrilla con bacha. Pileta de 
8 x 4. Jardín al frente y fondo libre. Pileta de 8 x 6 con tram-
polín.DirecTV, DVD, heladera, freezer grande y microondas. 
Vajilla para 12 personas.

G.b.a. sur - El trébol
CASAS QuInTAS

CASAS QuInTAS

ALQuILER TEMPORARIO

ALQuILER TEMPORARIO

$ 24000

Casas, Chalets y 
Casas Quintas
ALQUILER ALQuILER

casa quinta para EvEntos.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 2386

Con salón para 70 personas sobre lote de 1000 m2.La misma está integrada por 
amplio living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios. Baño completo y toi-
lette. Playroom en entrepiso. Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 
12 x 5 mts. Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. 
Pisos de cerámicos. Gas a garrafa.

U$S 2500 ALQuILER

ExcElEntE cabaña dE 3 ambiEntEs.

G.b.a. sur - canninG - EZE
CASAS QuInTAS

Código 2552

Totalmente amoblada y con instalaciones nuevas.Integrada por living comedor y 
cocina. Dos dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y vestidor. Baño com-
pleto. Sala de estar apta tercer dormitorio. Galería con mesas y sillas de jardín. 
Lavadero. Parrilla y piscina con borde atérmico.Servicios de agua, luz, gas natural 
con instalación nueva, direct tv, internet. Refrigeración por A/A.

$ 10000

ALQuILER

casa quinta con pilEta En canninG.

G.b.a. sur - canninG - EZE
CASAS QuInTAS

Código 2560

Conformada por comedor con barra y cocina con bajo mesada. Toilette de re-
cepción. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y antebaño. Los dos 
restantes con baño compartimentado con hidromasaje. Playroom con metegol y 
ping-pong. Pileta, parrilla cubierta y galería. Entrada para vehículos y amplio jar-
dín.Refrigeración por A/A y calefacción central. Pisos de cerámico y techo de teja. 
Alarma y Direct Tv habilitado.

$ 14000 ALQuILER

casa En dos plantas En EZEiZa.

G.b.a. sur - EZEiZa
CASAS

Código 2251

Conformada por living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Baño comple-
to con bañadera. Dos dormitorios, uno de ellos con placard. Salón de 10 x 6 mts en 
planta alta. Apto profesional.Galería techada al frente y entrada para vehículos.A 
remodelar, con detalles de humedad.

$ 6000

ALQuILER

casa quinta En bo quinta avEnida.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2333

Conformada en PB por living comedor integrado y cocina tipo kitchenette. Dos 
dormitorios, el principal en suite en PA. Baño completo. Quincho con baño y pileta 
de 8,80 x 4,50 mts. Dos cuartos de herramientas.El estado de conservación es muy 
bueno con pisos de cerámico. Calefacción por T/B.

CONSULTAR ALQuILER

casa En montE GrandE dE 100 m2.

G.b.a. sur - montE GrandE
CASAS

Código 2533

Desarrollada en planta alta por escalera y compuesta por cocina de 4,50 x 3 mts 
y living comedor integrado de 3,60 x 8,50 mts. Tres dormitorios, el principal de 4 
x 2,90 mts y los dos restantes de 3,50 x 3,20 mts con placard. Baño completo con 
bañera. Terraza de 2,90 x 8,70 mts.El estado de conservación es bueno, con pisos 
de cerámico en todos sus ambientes y calefacción por T/B. Acceso pavimentado y 
servicios de luz y gas.

$ 5500
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Estancia sobrE 30 has para 
EvEntos

Código 1308

Actividades e Instalaciones incluidas durante la estadía: - Pis-
cina Iluminada - Gimnasio - Golf: driving range - Solárium 
- Club House: juegos de mesa, pool, tenis de mesa, dardos, 
metegol, etc. - Cancha de Tennis - Cancha de Fútbol - Cancha 
de Voley - Bicicletas - Caminatas - Direct TV - Dvd - Wi-Fi 6G

buEnos airEs - cañuElas CONSULTAR

casa quinta dE 4 amb.

Código 1371

Conformada por living, cocina comedor con ventilador. Tres 
dormitorios, todos con ventilador uno con cama matrimonial, 
otro con dos camas y el restante con 3 plazas. Dos baños con 
duchas. Galería semicubierta con parrilla con bacha. Pileta de 
8 x 4. Jardín al frente y fondo libre. Pileta de 8 x 6 con tram-
polín.DirecTV, DVD, heladera, freezer grande y microondas. 
Vajilla para 12 personas.

G.b.a. sur - El trébol
CASAS QuInTAS

CASAS QuInTAS

ALQuILER TEMPORARIO

ALQuILER TEMPORARIO

$ 24000

Casas, Chalets y 
Casas Quintas
ALQUILER ALQuILER

casa quinta para EvEntos.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 2386

Con salón para 70 personas sobre lote de 1000 m2.La misma está integrada por 
amplio living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios. Baño completo y toi-
lette. Playroom en entrepiso. Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 
12 x 5 mts. Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. 
Pisos de cerámicos. Gas a garrafa.

U$S 2500 ALQuILER

ExcElEntE cabaña dE 3 ambiEntEs.

G.b.a. sur - canninG - EZE
CASAS QuInTAS

Código 2552

Totalmente amoblada y con instalaciones nuevas.Integrada por living comedor y 
cocina. Dos dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y vestidor. Baño com-
pleto. Sala de estar apta tercer dormitorio. Galería con mesas y sillas de jardín. 
Lavadero. Parrilla y piscina con borde atérmico.Servicios de agua, luz, gas natural 
con instalación nueva, direct tv, internet. Refrigeración por A/A.

$ 10000

ALQuILER

casa quinta con pilEta En canninG.

G.b.a. sur - canninG - EZE
CASAS QuInTAS

Código 2560

Conformada por comedor con barra y cocina con bajo mesada. Toilette de re-
cepción. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y antebaño. Los dos 
restantes con baño compartimentado con hidromasaje. Playroom con metegol y 
ping-pong. Pileta, parrilla cubierta y galería. Entrada para vehículos y amplio jar-
dín.Refrigeración por A/A y calefacción central. Pisos de cerámico y techo de teja. 
Alarma y Direct Tv habilitado.

$ 14000 ALQuILER

casa En dos plantas En EZEiZa.

G.b.a. sur - EZEiZa
CASAS

Código 2251

Conformada por living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Baño comple-
to con bañadera. Dos dormitorios, uno de ellos con placard. Salón de 10 x 6 mts en 
planta alta. Apto profesional.Galería techada al frente y entrada para vehículos.A 
remodelar, con detalles de humedad.

$ 6000

ALQuILER

casa quinta En bo quinta avEnida.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2333

Conformada en PB por living comedor integrado y cocina tipo kitchenette. Dos 
dormitorios, el principal en suite en PA. Baño completo. Quincho con baño y pileta 
de 8,80 x 4,50 mts. Dos cuartos de herramientas.El estado de conservación es muy 
bueno con pisos de cerámico. Calefacción por T/B.

CONSULTAR ALQuILER

casa En montE GrandE dE 100 m2.

G.b.a. sur - montE GrandE
CASAS

Código 2533

Desarrollada en planta alta por escalera y compuesta por cocina de 4,50 x 3 mts 
y living comedor integrado de 3,60 x 8,50 mts. Tres dormitorios, el principal de 4 
x 2,90 mts y los dos restantes de 3,50 x 3,20 mts con placard. Baño completo con 
bañera. Terraza de 2,90 x 8,70 mts.El estado de conservación es bueno, con pisos 
de cerámico en todos sus ambientes y calefacción por T/B. Acceso pavimentado y 
servicios de luz y gas.

$ 5500
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ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 5500 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal con cama matri-
monial. Baño completo y un segundo baño con ducha en el exterior. Entrada de 
auto y garage cubierto. Quincho cerrado con mesa de ping-pong y parrilla. Horno 
de barro. Pileta de natación cercada de 10 x 5 mts. Juegos para niños: hamacas, 
subi-baja, tobogán, red de voley, cancha de fútbol, cancha de bochas. Ventiladores 
en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 110 m2 con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1991

Living comedor integrado, con TV y hogar. Cocina con microondas. Dormitorio 
con placard y cama matrimonial. Baño completo con bañadera. En PA un segundo 
dormitorio con dos camas individuales. Quincho con parrilla y heladera. Pileta de 
9 x 4 mts, cercada. Baño en este sector. El estado de conservación es bueno, con 
pisos de laja y cerámico en dormitorios. Calefacción y refrigeración por T/B y A/A. 
Canil. Servicio de Direct TV, Wi-fi y alarma.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En canninG 4 ambiEntEs.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1025

A una cuadra de Ruta 52. Integrada por living, comedor y cocina. Tres dormitorios 
y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa principal. Parrilla, pileta 
de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada para vehículos. Pisos 
de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conservación 
muy bueno.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 5 ambiEntEs

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1024

Integrada en planta baja por living, comedor y cocina. un dormitorio en este nivel 
y baño completo. En la planta superior, otros tres dormitorios y un segundo baño. 
Quincho cerrado con parrilla, integrado a la casa principal. Pileta de 10 x 5 mts. 
Entrada lateral para vehículos. Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). 
Fondo libre. Estado de conservación muy bueno.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En canninG con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 835

Excelente casa quinta en zona de Canning con 1630 m2 de parque. A metros del 
centro y de los principales accesos. A 35 minutos de Capital Federal. Integrada por 
comedor, cocina, dos dormitorios, el principal con cama matrimonial y el restante 
con dos camas cucheta. Dos baños, uno completo y el otro exterior para la pileta. 
Quincho de 7 x 3 mts y parrilla. Pileta de 5 x 10 mts.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 5000 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1028

Casa quinta para eventos diarios, con quincho y pileta, en excelente ubicación. 
Disponibilidad del quincho con parrilla doble y asador, vestuarios para damas y 
caballeros, pileta de 12 x 6 mts. y cancha de futbol. Amplio parque con seis mesas 
de jardín con bancos, entrada para vehículos y garage.Equipada con freezer, hela-
dera y cocina industrial. Horario de los eventos: 8 a 20 hs. Máximo: 30 personas.

$ 5000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 4 amb. con pilEta.

G.b.a. sur - El trébol
CASAS QuInTAS

Código 750

Living comedor con A/A, cocina con desayunador. Tres dormitorios, todos con pla-
card y el principal en suite con hidromasaje y A/A. Dos baños.Galería con parrilla 
y horno de barro, depósito, pileta de 16 x 6 mts. (4 mts. de profundidad). Bar con 
techo de paja a lado de la pileta. Gazebo para 12 personas.El estado de conserva-
ción es excelente. Cuenta con heladera, TV HD 32 Sony, microondas, dispenser y 
lavarropa. Alarma y seguridada 24 hs.

$ 65000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 120 m2 sobrE 1770 m2

G.b.a. sur - canninG - EE
CASAS QuInTAS

Código 2055

Cocina comedor integrados con ventilador de techo. Toilette de recepción y la-
vadero. Tres dormitorios con piso de madera. El principal con cama matrimonial, 
A/A, ventilador y TV LCD. Baño completo con ducha. Galería, fondo libre y jardín. 
Parrilla y horno de barro. Pileta cercada, de 80.000 lts. Entrada para vehículos con 
portón eléctrico. Calefacción por T/B. Cuenta con servicios de luz, gas natural y 
agua. Direct TV y WI-FI.

$ 32000

ALQuILER TEMPORARIO

ExcElEntE casa quinta con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 832

Integrada por living comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal en suite con 
jacuzzi y vestidor. Baño completo. Sala de estar apta tercer dormitorio. Galería 
con mesas y sillas de jardín. Lavadero. Parrilla y piscina con borde atérmico. Servi-
cios de agua, luz, gas natural con instalación nueva, direct tv, internet, jardinería 
y limpieza. Electrodomésticos: microondas, tv plasma, dos aires acondicionados.

$ 39000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 3 amb. con piscina.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1270

La misma está integrada por living comedor de 9 x 4 mts, cocina completa, dos 
dormitorios y dos baños. Galería. Piscina de 9 x 4 mts. Jardín al frente y fondo 
libre. Entrada de autos.

CONSULTAR

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 1000 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1979

ubicada en Chacras de Canning. Conformada por living comedor y cocina amo-
blada. Tres dormitorios, el principal con cama matrimonial, los dos restantes con 
cucheta. Dos baños, uno con bañera y otro con ducha. Quincho de 6 x 4 mts, 
parrilla y pileta de 10 x 4 mts. Garage cochera. El estado de conservación es bueno, 
con techo de chapa negra y pisos de porcelanato. Ventiladores. Gas por garrafa.

$ 24000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta con pilEta y salón.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1187

La misma está integrada por amplio living comedor con la cocina integrada. Dos 
dormitorios. Baño completo y toilette. Playroom en entrepiso. Pisos de cerámicos. 
Gas a garrafa. Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 12 x 5 mts. 
Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. Capacidad 
para 60 personas.

$ 22000



29Conózcanos. Sepa por qué vendemos más. Tenemos oficinas en Zona Sur y Norte del GBA donde lo atenderemos personalmente

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 5500 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal con cama matri-
monial. Baño completo y un segundo baño con ducha en el exterior. Entrada de 
auto y garage cubierto. Quincho cerrado con mesa de ping-pong y parrilla. Horno 
de barro. Pileta de natación cercada de 10 x 5 mts. Juegos para niños: hamacas, 
subi-baja, tobogán, red de voley, cancha de fútbol, cancha de bochas. Ventiladores 
en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 110 m2 con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1991

Living comedor integrado, con TV y hogar. Cocina con microondas. Dormitorio 
con placard y cama matrimonial. Baño completo con bañadera. En PA un segundo 
dormitorio con dos camas individuales. Quincho con parrilla y heladera. Pileta de 
9 x 4 mts, cercada. Baño en este sector. El estado de conservación es bueno, con 
pisos de laja y cerámico en dormitorios. Calefacción y refrigeración por T/B y A/A. 
Canil. Servicio de Direct TV, Wi-fi y alarma.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En canninG 4 ambiEntEs.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1025

A una cuadra de Ruta 52. Integrada por living, comedor y cocina. Tres dormitorios 
y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa principal. Parrilla, pileta 
de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada para vehículos. Pisos 
de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conservación 
muy bueno.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 5 ambiEntEs

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1024

Integrada en planta baja por living, comedor y cocina. un dormitorio en este nivel 
y baño completo. En la planta superior, otros tres dormitorios y un segundo baño. 
Quincho cerrado con parrilla, integrado a la casa principal. Pileta de 10 x 5 mts. 
Entrada lateral para vehículos. Pisos de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). 
Fondo libre. Estado de conservación muy bueno.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En canninG con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 835

Excelente casa quinta en zona de Canning con 1630 m2 de parque. A metros del 
centro y de los principales accesos. A 35 minutos de Capital Federal. Integrada por 
comedor, cocina, dos dormitorios, el principal con cama matrimonial y el restante 
con dos camas cucheta. Dos baños, uno completo y el otro exterior para la pileta. 
Quincho de 7 x 3 mts y parrilla. Pileta de 5 x 10 mts.

$ 20000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 5000 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1028

Casa quinta para eventos diarios, con quincho y pileta, en excelente ubicación. 
Disponibilidad del quincho con parrilla doble y asador, vestuarios para damas y 
caballeros, pileta de 12 x 6 mts. y cancha de futbol. Amplio parque con seis mesas 
de jardín con bancos, entrada para vehículos y garage.Equipada con freezer, hela-
dera y cocina industrial. Horario de los eventos: 8 a 20 hs. Máximo: 30 personas.

$ 5000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 4 amb. con pilEta.

G.b.a. sur - El trébol
CASAS QuInTAS

Código 750

Living comedor con A/A, cocina con desayunador. Tres dormitorios, todos con pla-
card y el principal en suite con hidromasaje y A/A. Dos baños.Galería con parrilla 
y horno de barro, depósito, pileta de 16 x 6 mts. (4 mts. de profundidad). Bar con 
techo de paja a lado de la pileta. Gazebo para 12 personas.El estado de conserva-
ción es excelente. Cuenta con heladera, TV HD 32 Sony, microondas, dispenser y 
lavarropa. Alarma y seguridada 24 hs.

$ 65000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 120 m2 sobrE 1770 m2

G.b.a. sur - canninG - EE
CASAS QuInTAS

Código 2055

Cocina comedor integrados con ventilador de techo. Toilette de recepción y la-
vadero. Tres dormitorios con piso de madera. El principal con cama matrimonial, 
A/A, ventilador y TV LCD. Baño completo con ducha. Galería, fondo libre y jardín. 
Parrilla y horno de barro. Pileta cercada, de 80.000 lts. Entrada para vehículos con 
portón eléctrico. Calefacción por T/B. Cuenta con servicios de luz, gas natural y 
agua. Direct TV y WI-FI.

$ 32000

ALQuILER TEMPORARIO

ExcElEntE casa quinta con pilEta.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 832

Integrada por living comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal en suite con 
jacuzzi y vestidor. Baño completo. Sala de estar apta tercer dormitorio. Galería 
con mesas y sillas de jardín. Lavadero. Parrilla y piscina con borde atérmico. Servi-
cios de agua, luz, gas natural con instalación nueva, direct tv, internet, jardinería 
y limpieza. Electrodomésticos: microondas, tv plasma, dos aires acondicionados.

$ 39000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 3 amb. con piscina.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1270

La misma está integrada por living comedor de 9 x 4 mts, cocina completa, dos 
dormitorios y dos baños. Galería. Piscina de 9 x 4 mts. Jardín al frente y fondo 
libre. Entrada de autos.

CONSULTAR

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta sobrE lotE dE 1000 m2.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1979

ubicada en Chacras de Canning. Conformada por living comedor y cocina amo-
blada. Tres dormitorios, el principal con cama matrimonial, los dos restantes con 
cucheta. Dos baños, uno con bañera y otro con ducha. Quincho de 6 x 4 mts, 
parrilla y pileta de 10 x 4 mts. Garage cochera. El estado de conservación es bueno, 
con techo de chapa negra y pisos de porcelanato. Ventiladores. Gas por garrafa.

$ 24000ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta con pilEta y salón.

G.b.a. sur - canninG
CASAS QuInTAS

Código 1187

La misma está integrada por amplio living comedor con la cocina integrada. Dos 
dormitorios. Baño completo y toilette. Playroom en entrepiso. Pisos de cerámicos. 
Gas a garrafa. Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 12 x 5 mts. 
Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. Capacidad 
para 60 personas.

$ 22000
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ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En san vicEntE.

G.b.a. sur - san vicEntE
CASAS QuInTAS

Código 1920

Conformada en planta baja por living comedor y cocina. Dormitorio y baño com-
pleto. En planta alta otros tres dormitorios y un segundo baño en este nivel.En la 
zona exterior, piscina de 12 x 6 mts, quincho y galería para 100 personas. Baño 
damas y caballeros. Parrilla cubierta. Añosa arboleda. Antigüedad 40 años.

$ 20000 ALQuILER TEMPORARIO

casa dE campo con caballEriZas.

G.b.a. sur - san vicEntE
CASAS QuInTAS

Código 649

Living comedor integrado, cocina comedor con ventanales, muebles de madera y 
cocina industrial. Tres dormitorios, uno de ellos con A/A. Dos baños, uno completo 
y otro con bañera. Cuarto de huéspedes, independiente de la casa, con baño. Pla-
yroom con hogar, y entrepiso con 4 camas. Baulera. Jardín con añosa arboleda y 
canchas de tenis. Galería cubierta con horno de barro. Quincho con parrilla. Pileta 
de natación. Casa de caseros y caballeriza.

$ 36000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 3 amb En la unión.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2038

Conformada por living con futón de tres cuerpos, A/A, hogar a gas, TVy Direct Tv. 
Cocina comedor integrado, con heladera con freezer, un freezer, y microondas. 
Toilette de recepción. Dos dormitorios, el primero con placard empotrado, TV 21”, 
A/A frío calor y cama de dos plazas. El restante también con dos plazas. Baño 
con ducha. Quincho de paja de 9 x 5 mts, semicubierto, con ventilador de techo. 
Parrilla con quemador y pileta circular de 6 mts.

$ 18000 ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 150 m2

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2024

Sobre dos lotes de 1600 m2 cada uno. Living con vista al exterior, cocina y co-
medor con hogar y un futón apto cama dos plazas. Toilette de recepción. Tres 
dormitorios. Baño completo. Quincho y pileta de 8 x 4 mts. Galería, parrilla y 
entrada para vehículos. Jardín y terreno libre de 1600 m2, con asador y apto para 
juegos.Iluminación en el parque. Pisos de cerámico y techo de tejas. Ventiladores 
y calefacción por estufas. Capacidad 12 personas.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 4 amb sobrE 1160 m2.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 1499

Conformada por living comedor con hogar y cocina, equipada con microondas y 
heladera con freezer. Tres dormitorios, todos con placard. uno de ellos con cama 
matrimonial y TV, los dos restantes con dos camas individuales cada uno. Baño 
con ducha. En la parte exterior, lavadero equipado con lavarropa y secarropa. 
Galería semicubierta, parrilla con bacha y mesada, quincho apto garage para dos 
vehículos. Pileta revestida de 8 x 4 y un segundo baño.

$ 31000 ALQuILER TEMPORARIO

casaquinta con pilEta sobrE 3700 m2

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2053

Conformada por living comedor y cocina integradas. Tres dormitorios, el principal 
en suite. un baño completo. Galería, quincho semicubierto de 5 x 4 mts y parri-
lla. Pileta cercada de 11 x 5 mts. Cancha de fútbol 11. Casa de servicio con un 
dormitorio. Pisos de cerámico y techo de tejas. Direct TV por tarjeta. Capacidad 
9 personas.

$ 33600
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ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta En san vicEntE.

G.b.a. sur - san vicEntE
CASAS QuInTAS

Código 1920

Conformada en planta baja por living comedor y cocina. Dormitorio y baño com-
pleto. En planta alta otros tres dormitorios y un segundo baño en este nivel.En la 
zona exterior, piscina de 12 x 6 mts, quincho y galería para 100 personas. Baño 
damas y caballeros. Parrilla cubierta. Añosa arboleda. Antigüedad 40 años.

$ 20000 ALQuILER TEMPORARIO

casa dE campo con caballEriZas.

G.b.a. sur - san vicEntE
CASAS QuInTAS

Código 649

Living comedor integrado, cocina comedor con ventanales, muebles de madera y 
cocina industrial. Tres dormitorios, uno de ellos con A/A. Dos baños, uno completo 
y otro con bañera. Cuarto de huéspedes, independiente de la casa, con baño. Pla-
yroom con hogar, y entrepiso con 4 camas. Baulera. Jardín con añosa arboleda y 
canchas de tenis. Galería cubierta con horno de barro. Quincho con parrilla. Pileta 
de natación. Casa de caseros y caballeriza.

$ 36000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 3 amb En la unión.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2038

Conformada por living con futón de tres cuerpos, A/A, hogar a gas, TVy Direct Tv. 
Cocina comedor integrado, con heladera con freezer, un freezer, y microondas. 
Toilette de recepción. Dos dormitorios, el primero con placard empotrado, TV 21”, 
A/A frío calor y cama de dos plazas. El restante también con dos plazas. Baño 
con ducha. Quincho de paja de 9 x 5 mts, semicubierto, con ventilador de techo. 
Parrilla con quemador y pileta circular de 6 mts.

$ 18000 ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 150 m2

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2024

Sobre dos lotes de 1600 m2 cada uno. Living con vista al exterior, cocina y co-
medor con hogar y un futón apto cama dos plazas. Toilette de recepción. Tres 
dormitorios. Baño completo. Quincho y pileta de 8 x 4 mts. Galería, parrilla y 
entrada para vehículos. Jardín y terreno libre de 1600 m2, con asador y apto para 
juegos.Iluminación en el parque. Pisos de cerámico y techo de tejas. Ventiladores 
y calefacción por estufas. Capacidad 12 personas.

$ 20000

ALQuILER TEMPORARIO

casa quinta dE 4 amb sobrE 1160 m2.

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 1499

Conformada por living comedor con hogar y cocina, equipada con microondas y 
heladera con freezer. Tres dormitorios, todos con placard. uno de ellos con cama 
matrimonial y TV, los dos restantes con dos camas individuales cada uno. Baño 
con ducha. En la parte exterior, lavadero equipado con lavarropa y secarropa. 
Galería semicubierta, parrilla con bacha y mesada, quincho apto garage para dos 
vehículos. Pileta revestida de 8 x 4 y un segundo baño.

$ 31000 ALQuILER TEMPORARIO

casaquinta con pilEta sobrE 3700 m2

G.b.a. sur - la unión
CASAS QuInTAS

Código 2053

Conformada por living comedor y cocina integradas. Tres dormitorios, el principal 
en suite. un baño completo. Galería, quincho semicubierto de 5 x 4 mts y parri-
lla. Pileta cercada de 11 x 5 mts. Cancha de fútbol 11. Casa de servicio con un 
dormitorio. Pisos de cerámico y techo de tejas. Direct TV por tarjeta. Capacidad 
9 personas.

$ 33600

Dúplex a estrenar De 4 ambientes

Depto 1 amb a estrenar
en Caballito

Código 1721

Código 1785

En excelente ubicación en Ezeiza. Conformado en PB por living 
de 5 x 4 mts. con hall de entrada. Comedor y cocina integrada 
de 7 x 5 mts. con alacena y muebles bajo mesada. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios en PA, el primero de 5 x 3 mts. con 
balcón al frente, el segundo de 4 x 3,50 mts. con balcón al 
fondo. El restante de 3 x 3,20 mts. Baño con ducha.Entrada 
para vehículos y portón automático. Jardín al fondo, parrilla 
y lavadero.

Desarrollado en 32,68 m2. Integrado por living amplio, cocina 
integrada y baño completo con bañera. Balcón al contrafrente. 
Todos los servicios. Condiciones de venta: 40% al contado y 
60% financiado hasta 12 cuotas. Entrega Mayo 2015.

G.b.a. sur - ezeiza

Capital FeDeral - Caballito

DUPLEX

DEPArTAMEnTos

VEnTA

VEnTA

CONSULTAR

CONSULTAR

Departamentos, 
Duplex y PH
VENTA
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VEnTA

Dúplex en exC ubiCaCión en CanninG.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1706

A metros del shopping Canning Design y Plaza Central.Conformado por come-
dor con ventanal bowindow. Cocina completa con artefacto y spar. Toilette de 
recepción. En la planta alta dos dormitorios, uno de 4 x 3 mts. con vestidor y el 
otro con placard. Baño completo. Balcón. Jardín y parrilla. Garage cubierto para 
un vehículo.Calefacción por caldera central y losa radiante. Pisos de porcelanato.

CONSULTARVEnTA

nuevo Complejo De Dúplex en CanninG

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1060

Muy buena ubicación a metros de ruta 58 y de la Av. Lacarra. son unidades a 
estrenar de 85 m2 cubiertos, en dos plantas con 4 ambientes. FInAnCIA el 30% 
en 12 cuotas.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex sobre 400 m2 en ezeiza.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1056

Dúplex de dos plantas, sobre lote de 10 x 40 mts. 75 m2 cubiertos aprox.Integrado 
por living de 6 x 3 mts (debajo escalera). Cocina comedor integrados, con bajo 
mesada, bacha y monocomando. Tres dormitorios, el principal en suite con vesti-
dor.Dos baños completos. Lavadero en la parte exterior.Instalación lista del pico 
de gas. Entrada para autos descubierta.Pisos de cerámico. Antigüedad: dos años.
Galpón apto depto detrás de la propiedad.

CONSULTARVEnTA

Dúplex a estrenar De 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1561

En zona céntrica y segura, a metros del shopping Las Toscas, principales accesos y 
medios de transporte. Conformado en PB por cocina, comedor y baño completo. En 
PA tres dormitorios, dos con placard. Antebaño con baño completo e hidromasaje. 
Fondo libre, parrilla, patio delantero y cochera. Detalles de categoría. Pisos de por-
cellanato en PB y flotante en dormitorios. Termotanque y estufa. Portón corredizo. 
70% anticipo y cuotas. Entrega oct-2014

CONSULTAR

VEnTA

monoambiente a estrenar De 37 m2

buenos aires - la plata
DEPArTAMEnTos

Código 2220

Integrado por living comedor amplio y cocina integrada. Baño completo con ba-
ñera y patio de 8,85 m2.

$ 535000 VEnTA

Depto 2 amb a estrenar en Caballito

Capital FeDeral - Caballito
DEPArTAMEnTos

Código 1791

Desarrollado sobre 45,65 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40% al contado y 60% financiado hasta 12 cuotas. Entrega 
Mayo 2015.

CONSULTAR
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VEnTA

Dúplex en exC ubiCaCión en CanninG.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1706

A metros del shopping Canning Design y Plaza Central.Conformado por come-
dor con ventanal bowindow. Cocina completa con artefacto y spar. Toilette de 
recepción. En la planta alta dos dormitorios, uno de 4 x 3 mts. con vestidor y el 
otro con placard. Baño completo. Balcón. Jardín y parrilla. Garage cubierto para 
un vehículo.Calefacción por caldera central y losa radiante. Pisos de porcelanato.

CONSULTARVEnTA

nuevo Complejo De Dúplex en CanninG

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1060

Muy buena ubicación a metros de ruta 58 y de la Av. Lacarra. son unidades a 
estrenar de 85 m2 cubiertos, en dos plantas con 4 ambientes. FInAnCIA el 30% 
en 12 cuotas.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex sobre 400 m2 en ezeiza.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1056

Dúplex de dos plantas, sobre lote de 10 x 40 mts. 75 m2 cubiertos aprox.Integrado 
por living de 6 x 3 mts (debajo escalera). Cocina comedor integrados, con bajo 
mesada, bacha y monocomando. Tres dormitorios, el principal en suite con vesti-
dor.Dos baños completos. Lavadero en la parte exterior.Instalación lista del pico 
de gas. Entrada para autos descubierta.Pisos de cerámico. Antigüedad: dos años.
Galpón apto depto detrás de la propiedad.

CONSULTARVEnTA

Dúplex a estrenar De 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG
DUPLEX

Código 1561

En zona céntrica y segura, a metros del shopping Las Toscas, principales accesos y 
medios de transporte. Conformado en PB por cocina, comedor y baño completo. En 
PA tres dormitorios, dos con placard. Antebaño con baño completo e hidromasaje. 
Fondo libre, parrilla, patio delantero y cochera. Detalles de categoría. Pisos de por-
cellanato en PB y flotante en dormitorios. Termotanque y estufa. Portón corredizo. 
70% anticipo y cuotas. Entrega oct-2014

CONSULTAR

VEnTA

monoambiente a estrenar De 37 m2

buenos aires - la plata
DEPArTAMEnTos

Código 2220

Integrado por living comedor amplio y cocina integrada. Baño completo con ba-
ñera y patio de 8,85 m2.

$ 535000 VEnTA

Depto 2 amb a estrenar en Caballito

Capital FeDeral - Caballito
DEPArTAMEnTos

Código 1791

Desarrollado sobre 45,65 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40% al contado y 60% financiado hasta 12 cuotas. Entrega 
Mayo 2015.

CONSULTAR
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VEnTA

Depto De 3 amb. bº marina merCante

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 1262

La unidad está conformada por amplio living comedor, cocina con lavadero, dos 
dormitorios y baño completo con bañera. Balcón.Gas natural. Vigilancia perma-
nente. Bajas expensas ($ 350)Posee toda la documentación.

CONSULTARVEnTA

Departamento De 3 ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 2406

Ubicado en condominio con espacios comunes y perimetrado. Conformado por 
living comedor integrado, cocina y lavadero. Dos dormitorios y pasillo con placard. 
Baño con bañera. Balcón con cerramiento y cochera techada exclusiva.El estado 
de conservación es bueno, con piso de cerámico y calefacción por T/B.

U$S 65000

VEnTA

Departamento De 60 m2 en ezeiza.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 1912

A tres cuadras de ruta 205. Conformado por living comedor integrado, cocina 
con alacena y bajo mesada. Ventana de aluminio blanco. Dos dormitorios de 3 
x 3 mts y pisos plastificados. Baño completo. Balcón. Entrada para vehículos y 
estacionamiento. El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico. 
refrigeración y calefacción por A/A. Bajas expensas. Todos los servicios.

U$S 62000VEnTA

exCelente Dúplex a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DUPLEX

Código 2474

Conformado por living de 3,50 x 6 mts y cocina comedor integrado de 4,50 x 6 
mts, con barra desayunadora y muebles completos. Toilette de recepción. En PA 
3 dormitorios, el principal con vestidor y salida a balcón. De los 2 restantes, uno 
con placard y otro apto escritorio. . Baño con ducha. Parrilla, fondo libre. Entrada 
para vehículos. refrigeración y calefacción por splits. Pisos de porcelanato. Todos 
los servicios y bajas expensas.

CONSULTAR

VEnTA

exCelente Dúplex a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DUPLEX

Código 2473

Conformado por living de 3,50 x 6 mts y cocina comedor integrado de 4,50 x 6 
mts, con barra desayunadora y muebles completos. Toilette de recepción. En plan-
ta alta dos dormitorios, el principal con vestidor y salida a balcón. El restante con 
placard. Baño con ducha. Parrilla, fondo libre de 6 x 5 mts. Parrilla. Entrada para 
vehículos.refrigeración y calefacción por splits. Pisos de porcelanato y cerámico 
en el fondo abierto. Techo de chapa.

CONSULTARVEnTA

Departamento De 84 m2 en CanninG.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DEPArTAMEnTos

Código 2460

El mismo esta compuesto por living, cocina y comedor integrados, con muebles 
bajo mesada y alacena. Un dormitorio con vestidor. Baño con ducha. Entrada para 
auto.Estado de conservación muy bueno, con sistema de refrigeración y calefac-
ción con split. Pisos flotantes y cerámicos en dormitorio. Techo de losa.Cuenta 
con cámaras de seguridad. Cuenta con servicios de luz, gas y agua de pozo. sin 
expensas.

U$S 77000
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VEnTA

Depto De 3 amb. bº marina merCante

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 1262

La unidad está conformada por amplio living comedor, cocina con lavadero, dos 
dormitorios y baño completo con bañera. Balcón.Gas natural. Vigilancia perma-
nente. Bajas expensas ($ 350)Posee toda la documentación.

CONSULTARVEnTA

Departamento De 3 ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 2406

Ubicado en condominio con espacios comunes y perimetrado. Conformado por 
living comedor integrado, cocina y lavadero. Dos dormitorios y pasillo con placard. 
Baño con bañera. Balcón con cerramiento y cochera techada exclusiva.El estado 
de conservación es bueno, con piso de cerámico y calefacción por T/B.

U$S 65000

VEnTA

Departamento De 60 m2 en ezeiza.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 1912

A tres cuadras de ruta 205. Conformado por living comedor integrado, cocina 
con alacena y bajo mesada. Ventana de aluminio blanco. Dos dormitorios de 3 
x 3 mts y pisos plastificados. Baño completo. Balcón. Entrada para vehículos y 
estacionamiento. El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico. 
refrigeración y calefacción por A/A. Bajas expensas. Todos los servicios.

U$S 62000VEnTA

exCelente Dúplex a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DUPLEX

Código 2474

Conformado por living de 3,50 x 6 mts y cocina comedor integrado de 4,50 x 6 
mts, con barra desayunadora y muebles completos. Toilette de recepción. En PA 
3 dormitorios, el principal con vestidor y salida a balcón. De los 2 restantes, uno 
con placard y otro apto escritorio. . Baño con ducha. Parrilla, fondo libre. Entrada 
para vehículos. refrigeración y calefacción por splits. Pisos de porcelanato. Todos 
los servicios y bajas expensas.

CONSULTAR

VEnTA

exCelente Dúplex a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DUPLEX

Código 2473

Conformado por living de 3,50 x 6 mts y cocina comedor integrado de 4,50 x 6 
mts, con barra desayunadora y muebles completos. Toilette de recepción. En plan-
ta alta dos dormitorios, el principal con vestidor y salida a balcón. El restante con 
placard. Baño con ducha. Parrilla, fondo libre de 6 x 5 mts. Parrilla. Entrada para 
vehículos.refrigeración y calefacción por splits. Pisos de porcelanato y cerámico 
en el fondo abierto. Techo de chapa.

CONSULTARVEnTA

Departamento De 84 m2 en CanninG.

G.b.a. sur - CanninG - eze
DEPArTAMEnTos

Código 2460

El mismo esta compuesto por living, cocina y comedor integrados, con muebles 
bajo mesada y alacena. Un dormitorio con vestidor. Baño con ducha. Entrada para 
auto.Estado de conservación muy bueno, con sistema de refrigeración y calefac-
ción con split. Pisos flotantes y cerámicos en dormitorio. Techo de losa.Cuenta 
con cámaras de seguridad. Cuenta con servicios de luz, gas y agua de pozo. sin 
expensas.

U$S 77000
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VEnTA

Dúplex De 3 amb Con CoChera.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 40

Conformado por living comedor, cocina amoblada con mesada y alacena, bacha 
y acqua system. Toilette de recepción. Lavadero. Dos dormitorios, el principal en 
suite y el restante con placard. Baño completo. Instalaciones apta para colocación 
de splits frío calor. Pisos de porcellanato, techo de madera y tejas, entrada para 
dos vehículos y fondo libre. Cochera. Acceso pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

Dúplex De 3 amb en luis Guillón.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 961

Dúplex muy bien ubicado en Luis Guillón. Cuenta con living comedor, dos dormito-
rios, un baño en PA, parrilla, entrada para vehículos techada, calefacción por T/B, 
jardín. Todos los servicios.

CONSULTAR

VEnTA

Depto De 3 amb en ezeiza.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 457

A metros de la estación de Ezeiza. Living comedor en L, cocina, baño completo, 
balcón al frente, refrigeración por split. Apto crédito.

U$S 70000VEnTA

Dúplex De tres ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DUPLEX

Código 1941

En muy buena ubicación a menos de diez cuadras del shopping Las Toscas y del 
Colegio saint Mary´s. Conformado en planta baja living comedor integrados. Co-
cina con muebles bajo mesada. Un dormitorio y baño con ducha. En planta alta 
otro dormitorio en suite con vestidor. Entrada para vehículos y jardín al fondo. El 
estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico y todos los servicios. 
refrigeración y calefacción por splits y T/B.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex a estrenar

G.b.a. sur - ezeiza
DUPLEX

Código 2579

Dúplex en Ezeiza compuesto por living comedor integrados con balcón. Dos dormi-
torios. Toilette en planta baja y un baño completo. Entrada para auto y garaje cu-
bierto. Terraza con parrilla de 8x5 mts. Jardín.Posee servicios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR VEnTA

Dúplex 4 ambientes muy buen estaDo.

G.b.a. sur - lanús
DUPLEX

Código 400

Dúplex ubicado a 10 cuadras de Av. Pavón en remedios de Escalada. se encuentra 
integrado por: PB con living, cocina comedor, toilette, un dormitorio y patio con 
lavadero. En PA: dos dormitorios y baño principal.

U$S 75000

VEnTA

Departamento Dos amb a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 1101

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar. Con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos. Ubicado en pleno centro de Monte Grande con vista al frente y 
contrafrente. El edificio cuenta con nueve pisos. Terraza, sUM con parrillas en 
común. Cocheras subterráneas. Cuenta con cocina amoblada, dormitorio con ves-
tidor, baño compartimentado, balcón, pisos de porcelanato. Todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

Casa tipo ph De 163 m2 Con loCal.

G.b.a. sur - monte GranDe
PH

Código 1466

En dos plantas, conformada en la parte inferior por living comedor y cocina. Dos 
dormitorios y baño completo. Planta baja de 68 m2 y planta superior apta para 
construir otro departamento con igual superficie. Local al frente de 30 m2 (actual-
mente en alquiler). Patio exterior y entrada para vehículos. Los pisos de cerámicos 
y calefacción por tiro balanceado.Planos y escritura subdividida por sector.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex De 3 amb en luis Guillón.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 1077

Dúplex con gran ubicación. Cuenta con living comedor, dos dormitorios, un baño 
en PA, parrilla, entrada para vehículos techada. Jardín, parrilla, lavadero y gal-
pón. Pisos de cerámico. Cuenta con todos los servicios. Acepta permuta. A/A en 
dormitorios.

CONSULTAR VEnTA

monoambiente 32 m2 a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 2562

Amplio ambiente y cocina con termotanque. Baño con bañera. Pisos de porce-
lanato.

U$S 59000

VEnTA

Gran oportuniDaD De 2 ambientes.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 1104

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar, con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos, en pleno centro de Monte Grande. Con vista al frente y contra-
frente. El edificio posee nueve pisos. Cuenta con terraza y sUM, con parrillas en 
común. Cocheras subterraneas. El depósito está integrado por cocina con mue-
bles y alacenas. Dormitorio con vestidor. Baño compartimentado. Balcón. Pisos 
de porcelanato.

CONSULTAR VEnTA

Departamento a estrenar De 52 m2.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 2501

Ubicado a siete cuadras del centro de Monte Grande, con cochera cubierta propia. 
El mismo está compuesto por living comedor con cocina integrada. Dormitorio con 
placard y salida a balcón corrido. Baño completo con bañera. Pisos de porcelanato 
rústico.El edificio cuenta con s.U.M y parrillas.

CONSULTAR
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VEnTA

Dúplex De 3 amb Con CoChera.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 40

Conformado por living comedor, cocina amoblada con mesada y alacena, bacha 
y acqua system. Toilette de recepción. Lavadero. Dos dormitorios, el principal en 
suite y el restante con placard. Baño completo. Instalaciones apta para colocación 
de splits frío calor. Pisos de porcellanato, techo de madera y tejas, entrada para 
dos vehículos y fondo libre. Cochera. Acceso pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

Dúplex De 3 amb en luis Guillón.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 961

Dúplex muy bien ubicado en Luis Guillón. Cuenta con living comedor, dos dormito-
rios, un baño en PA, parrilla, entrada para vehículos techada, calefacción por T/B, 
jardín. Todos los servicios.

CONSULTAR

VEnTA

Depto De 3 amb en ezeiza.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPArTAMEnTos

Código 457

A metros de la estación de Ezeiza. Living comedor en L, cocina, baño completo, 
balcón al frente, refrigeración por split. Apto crédito.

U$S 70000VEnTA

Dúplex De tres ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DUPLEX

Código 1941

En muy buena ubicación a menos de diez cuadras del shopping Las Toscas y del 
Colegio saint Mary´s. Conformado en planta baja living comedor integrados. Co-
cina con muebles bajo mesada. Un dormitorio y baño con ducha. En planta alta 
otro dormitorio en suite con vestidor. Entrada para vehículos y jardín al fondo. El 
estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico y todos los servicios. 
refrigeración y calefacción por splits y T/B.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex a estrenar

G.b.a. sur - ezeiza
DUPLEX

Código 2579

Dúplex en Ezeiza compuesto por living comedor integrados con balcón. Dos dormi-
torios. Toilette en planta baja y un baño completo. Entrada para auto y garaje cu-
bierto. Terraza con parrilla de 8x5 mts. Jardín.Posee servicios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR VEnTA

Dúplex 4 ambientes muy buen estaDo.

G.b.a. sur - lanús
DUPLEX

Código 400

Dúplex ubicado a 10 cuadras de Av. Pavón en remedios de Escalada. se encuentra 
integrado por: PB con living, cocina comedor, toilette, un dormitorio y patio con 
lavadero. En PA: dos dormitorios y baño principal.

U$S 75000

VEnTA

Departamento Dos amb a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 1101

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar. Con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos. Ubicado en pleno centro de Monte Grande con vista al frente y 
contrafrente. El edificio cuenta con nueve pisos. Terraza, sUM con parrillas en 
común. Cocheras subterráneas. Cuenta con cocina amoblada, dormitorio con ves-
tidor, baño compartimentado, balcón, pisos de porcelanato. Todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

Casa tipo ph De 163 m2 Con loCal.

G.b.a. sur - monte GranDe
PH

Código 1466

En dos plantas, conformada en la parte inferior por living comedor y cocina. Dos 
dormitorios y baño completo. Planta baja de 68 m2 y planta superior apta para 
construir otro departamento con igual superficie. Local al frente de 30 m2 (actual-
mente en alquiler). Patio exterior y entrada para vehículos. Los pisos de cerámicos 
y calefacción por tiro balanceado.Planos y escritura subdividida por sector.

CONSULTAR

VEnTA

Dúplex De 3 amb en luis Guillón.

G.b.a. sur - luis Guillón
DUPLEX

Código 1077

Dúplex con gran ubicación. Cuenta con living comedor, dos dormitorios, un baño 
en PA, parrilla, entrada para vehículos techada. Jardín, parrilla, lavadero y gal-
pón. Pisos de cerámico. Cuenta con todos los servicios. Acepta permuta. A/A en 
dormitorios.

CONSULTAR VEnTA

monoambiente 32 m2 a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 2562

Amplio ambiente y cocina con termotanque. Baño con bañera. Pisos de porce-
lanato.

U$S 59000

VEnTA

Gran oportuniDaD De 2 ambientes.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 1104

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar, con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos, en pleno centro de Monte Grande. Con vista al frente y contra-
frente. El edificio posee nueve pisos. Cuenta con terraza y sUM, con parrillas en 
común. Cocheras subterraneas. El depósito está integrado por cocina con mue-
bles y alacenas. Dormitorio con vestidor. Baño compartimentado. Balcón. Pisos 
de porcelanato.

CONSULTAR VEnTA

Departamento a estrenar De 52 m2.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPArTAMEnTos

Código 2501

Ubicado a siete cuadras del centro de Monte Grande, con cochera cubierta propia. 
El mismo está compuesto por living comedor con cocina integrada. Dormitorio con 
placard y salida a balcón corrido. Baño completo con bañera. Pisos de porcelanato 
rústico.El edificio cuenta con s.U.M y parrillas.

CONSULTAR
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Departamentos, 
Duplex y PH
ALQUILER

Departamento a estrenar De 52 
m2.

Departamento De 2 amb a 
estrenar.

Código 2502

Código 1074

Ubicado a siete cuadras del centro de Monte Grande, con 
cochera cubierta propia. El mismo está compuesto por living 
comedor con cocina integrada. Dormitorio con placard y salida 
a balcón corrido. Baño completo con bañera. Pisos de porcela-
nato rústico.El edificio cuenta con S.U.M y parrillas.

Excelente departamento con dos ambientes frente a la Munici-
palidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. El mismo cuenta 
con una superficie total de 32 m2 y un balcón con 5 m2. Ade-
más, living comedor y cocina. Un dormitorio, un baño. Pisos de 
cerámicos. Todos los servicios.

G.b.a. sur - monte GranDe

G.b.a. sur - ezeiza

DEPARTAMEnToS

DEPARTAMEnToS

ALQUILER

ALQUILER

$ 4500

$ 4500

ALQUILER

Departamento De cuatro ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPARTAMEnToS

Código 2195

Ubicado en el centro de Ezeiza, a media cuadra de la peatonal. Conformado por 
cocina y living con balcón. Tres dormitorios, uno de 2.50 x 3.50 y los dos restantes 
comunicados. Baño con ducha. Expensas y luz incluidos.Factura de gas a pagar 
por inquilino.

$ 3500

ALQUILER

monoambiente 32 m2 a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPARTAMEnToS

Código 2563

Amplio ambiente y cocina con termotanque. Baño con bañera. Pisos de porce-
lanato.

$ 2600
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Departamentos, 
Duplex y PH
ALQUILER

Departamento a estrenar De 52 
m2.

Departamento De 2 amb a 
estrenar.

Código 2502

Código 1074

Ubicado a siete cuadras del centro de Monte Grande, con 
cochera cubierta propia. El mismo está compuesto por living 
comedor con cocina integrada. Dormitorio con placard y salida 
a balcón corrido. Baño completo con bañera. Pisos de porcela-
nato rústico.El edificio cuenta con S.U.M y parrillas.

Excelente departamento con dos ambientes frente a la Munici-
palidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. El mismo cuenta 
con una superficie total de 32 m2 y un balcón con 5 m2. Ade-
más, living comedor y cocina. Un dormitorio, un baño. Pisos de 
cerámicos. Todos los servicios.

G.b.a. sur - monte GranDe

G.b.a. sur - ezeiza

DEPARTAMEnToS

DEPARTAMEnToS

ALQUILER

ALQUILER

$ 4500

$ 4500

ALQUILER

Departamento De cuatro ambientes.

G.b.a. sur - ezeiza
DEPARTAMEnToS

Código 2195

Ubicado en el centro de Ezeiza, a media cuadra de la peatonal. Conformado por 
cocina y living con balcón. Tres dormitorios, uno de 2.50 x 3.50 y los dos restantes 
comunicados. Baño con ducha. Expensas y luz incluidos.Factura de gas a pagar 
por inquilino.

$ 3500

ALQUILER

monoambiente 32 m2 a estrenar.

G.b.a. sur - monte GranDe
DEPARTAMEnToS

Código 2563

Amplio ambiente y cocina con termotanque. Baño con bañera. Pisos de porce-
lanato.

$ 2600



40 Para más información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

Sabías que...?
San Vicente tendrá su 
propia subestación 
eléctrica

Una sección para conocer

un poco más el lugar donde vivis.

11

El Municipio de San Vicente, EDE-
SUR y Parque Industrial Privado 
San Vicente S.A., firmaron un con-
venio para la construcción de una 
Subestación para el distrito, des-
tinada a modificar y establecer los 

niveles de tensión de una correcta 
infraestructura eléctrica.

En el mes de agosto pasado, con 
la firma del convenio por parte del 
Intendente Daniel Di Sabatino, el 
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Sabías que...?
San Vicente tendrá su 
propia subestación 
eléctrica

Una sección para conocer

un poco más el lugar donde vivis.

11

El Municipio de San Vicente, EDE-
SUR y Parque Industrial Privado 
San Vicente S.A., firmaron un con-
venio para la construcción de una 
Subestación para el distrito, des-
tinada a modificar y establecer los 

niveles de tensión de una correcta 
infraestructura eléctrica.

En el mes de agosto pasado, con 
la firma del convenio por parte del 
Intendente Daniel Di Sabatino, el 
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Sabías que...?Sabías que...?

gerente general de EDESUR Buenos Aires, Antonio Je-
rez Agudo y el representante del Parque Industrial Pri-
vado, Alejandro Mazzei, se acordó la construcción de la 
Subestación en el predio de dicho parque para dar una 
solución estructural que perdurará en el tiempo con la 
proyección de una obra pensada para abastecer al distri-
to en los años venideros, minimizando el impacto de los 
cortes que hoy se sufren.

Esto facilitará el transporte y distribución de la energía 
que solucionará los problemas históricos que padece San 
Vicente por la dependencia de las Subestaciones Burzaco 
y Cañuelas que, al salir de servicio, afectan en forma di-
recta al distrito. 

Una subestación eléctrica se puede definir como un con-
junto de maquinas, aparatos y circuitos que tienen la 
función de modificar los parámetros de la potencia eléc-
trica (tensión y corriente) y de permitir el suministro de 

la misma al sistema y líneas de trans-
misión existentes. Su equipo princi-
pal es el transformador. Normalmen-
te está dividida en tres secciones: 
medición, cuchillas de paso y sección 
para el interruptor. La Subestación 
Eléctrica de San Vicente tendrá una 
potencia de 80 MVA.

Además de transformadores, las sub-
estaciones eléctricas están dotadas 
de elementos de maniobra (interrup-
tores, seccionadores, etc.) y protec-
ción (fusibles, interruptores automá-
ticos, etc.) que desempeñan un papel 
fundamental en los procesos de man-
tenimiento y operación de las redes 
de distribución y transporte.

Son las principales responsables 
como punto de conmutación o inter-

ligación entre otros sistemas eléctri-
cos, proporcionando alta confiabili-
dad, alternatividad y continuidad, 
satisfaciendo características de apli-
cación y servicios eléctricos por la de-
manda de los usuarios.

Esta demanda viene creciendo en for-
ma marcada y, como adelantáramos 
al inicio de esta nota, la construcción 
de esta subestación dará solución de-
finitiva a los problemas de tensión y 
cortes de luz en la zona, solucionan-
do definitivamente estos problemas 
y mejorando significativamente la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
favoreciendo también un adecuado 
desarrollo de industrias en la zona.

Las imágenes utilizadas son 
solamente ilustrativas.
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Sabías que...?Sabías que...?

gerente general de EDESUR Buenos Aires, Antonio Je-
rez Agudo y el representante del Parque Industrial Pri-
vado, Alejandro Mazzei, se acordó la construcción de la 
Subestación en el predio de dicho parque para dar una 
solución estructural que perdurará en el tiempo con la 
proyección de una obra pensada para abastecer al distri-
to en los años venideros, minimizando el impacto de los 
cortes que hoy se sufren.

Esto facilitará el transporte y distribución de la energía 
que solucionará los problemas históricos que padece San 
Vicente por la dependencia de las Subestaciones Burzaco 
y Cañuelas que, al salir de servicio, afectan en forma di-
recta al distrito. 

Una subestación eléctrica se puede definir como un con-
junto de maquinas, aparatos y circuitos que tienen la 
función de modificar los parámetros de la potencia eléc-
trica (tensión y corriente) y de permitir el suministro de 

la misma al sistema y líneas de trans-
misión existentes. Su equipo princi-
pal es el transformador. Normalmen-
te está dividida en tres secciones: 
medición, cuchillas de paso y sección 
para el interruptor. La Subestación 
Eléctrica de San Vicente tendrá una 
potencia de 80 MVA.

Además de transformadores, las sub-
estaciones eléctricas están dotadas 
de elementos de maniobra (interrup-
tores, seccionadores, etc.) y protec-
ción (fusibles, interruptores automá-
ticos, etc.) que desempeñan un papel 
fundamental en los procesos de man-
tenimiento y operación de las redes 
de distribución y transporte.

Son las principales responsables 
como punto de conmutación o inter-

ligación entre otros sistemas eléctri-
cos, proporcionando alta confiabili-
dad, alternatividad y continuidad, 
satisfaciendo características de apli-
cación y servicios eléctricos por la de-
manda de los usuarios.

Esta demanda viene creciendo en for-
ma marcada y, como adelantáramos 
al inicio de esta nota, la construcción 
de esta subestación dará solución de-
finitiva a los problemas de tensión y 
cortes de luz en la zona, solucionan-
do definitivamente estos problemas 
y mejorando significativamente la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
favoreciendo también un adecuado 
desarrollo de industrias en la zona.

Las imágenes utilizadas son 
solamente ilustrativas.
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Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

VENTA

Casa de 4 amb sobre lote de 690 
m2.

Casa 250 m2 en solar del bosque.

Código 2104

Código 2351

Living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y pisos flotantes. 
Baño completo. En la parte exterior quincho semicubierto con 
parrilla y bacha. Galería, pileta de 8 x 4 mts y baño con du-
cha en este sector. Dependencia. Entrada emperador y garage. 
Jardín y fondo libre. El estado de conservación es muy bueno, 
con pisos alisados y techo de madera y tejas. A/A y calefacción 
central.

La misma está compuesta por living comedor con cocina inte-
grada con muebles completos y mesada de granito. Comedor 
con hogar. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta 
alta, el principal en suite con vestidor y los dos restantes con 
placard. Baño completo.Quincho cerrado y pileta revestida y 
cercada. Galería y parrilla.Refrigeración y calefacción central. 
Pisos de cerámica y flotante en dormitorios. Techo de tejas.

G.b.a. sur - CanninG

G.b.a. sur - CanninG - eZe

CAmPos DE EChEvERRíA

soLAR DEL BosQuE

vENTA

vENTA

CONSULTAR

CONSULTAR

EL sosiEGo

Casa en 2 plantas mas subsuelo.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 416

Casa sobre lote de 400 m2, con entrada por dos calles. Jardín al frente, cinco 
ambientes, dos dormitorios en suite, uno con jacuzzi. Living comedor, cocina amo-
blada, sald de juegos, baulera, garage cubierto, fondo libre con quincho y parrilla. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR mALiBú

Casa moderna de 4 amb en malibú.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1434

Desarrollada en dos plantas sobre lote de 800 m2. Conformada por amplio living 
comedor, cocina completa con amoblamiento de bajo y sobre mesada. Lavadero y 
toilettes de recepción. Escalera de material y terminación en madera. Dormitorio 
apto escritorio.En la planta alta dos dormitorios, uno en suite con bañera y el se-
gundo con placard de piso a techo. Acceso a la terraza.Galería cubierta con parrilla 
y jardín. Entrada para vehículos

CONSULTAR

CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 4 amb Campos de eCheverría

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1141

Conformado por living comedor con salamandra, cocina completa integrada con 
muebles de bajo y sobre mesada en L y barra desayunadora. Tres dormitorios con 
ventilador y tiro balanceado, el principal con placard. Baño completo con bañera. 
Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado.Pileta en forma de riñón de fibrocemento. 
Entrada de auto. Parque. Posee una antigüedad de 12 años.

CONSULTAR mALiBú

Casa sobre lote 840 m2 en malibu.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1952

Living con sobre piso de madera y comedor integrado. Cocina con extractor y 
muebles bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal con vestidor, en suite 
con hidromasaje y bachas separadas. Los dos restantes con placard de dos hojas 
y espejo. Baño completo y lavadero. Galería, parrilla y fondo libre. Entrada para 
vehículos. El estado de conservación es muy bueno.

CONSULTAR

AmANECEREs DE CANNiNG

departamento monoambiente de 70 m2.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1850

Desarrollado sobre 70 m2. Conformado por living comedor y cocina integrada. 
Dormitorio, también integrado, separado con roller blackout. Baño con mampara. 
Aire acondicionado y calefacción Ecosol.

CONSULTAR mALiBú

Casa 5 amb en malibú.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 2234

Conformada en PB por living de 9 x 4,50 mts con salamandra. Cocina con barra y 
extractor. un dormitorio de 3 x 4 mts. Baño con ducha y lavadero.En PA otros tres 
dormitorios. El principal de 4 x 5 mts, en suite con bañera, con vestidor. Los dos 
restantes de 4 x 4,50 mts con placard. Baño completo con bañera.Fondo libre con 
parrilla a terminar. Entrada para vehículos y garage para un auto.Pisos flotantes 
en dormitorios y A/A frío - calor.

CONSULTAR
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Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

VENTA

Casa de 4 amb sobre lote de 690 
m2.

Casa 250 m2 en solar del bosque.

Código 2104

Código 2351

Living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y pisos flotantes. 
Baño completo. En la parte exterior quincho semicubierto con 
parrilla y bacha. Galería, pileta de 8 x 4 mts y baño con du-
cha en este sector. Dependencia. Entrada emperador y garage. 
Jardín y fondo libre. El estado de conservación es muy bueno, 
con pisos alisados y techo de madera y tejas. A/A y calefacción 
central.

La misma está compuesta por living comedor con cocina inte-
grada con muebles completos y mesada de granito. Comedor 
con hogar. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta 
alta, el principal en suite con vestidor y los dos restantes con 
placard. Baño completo.Quincho cerrado y pileta revestida y 
cercada. Galería y parrilla.Refrigeración y calefacción central. 
Pisos de cerámica y flotante en dormitorios. Techo de tejas.

G.b.a. sur - CanninG

G.b.a. sur - CanninG - eZe

CAmPos DE EChEvERRíA

soLAR DEL BosQuE

vENTA

vENTA

CONSULTAR

CONSULTAR

EL sosiEGo

Casa en 2 plantas mas subsuelo.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 416

Casa sobre lote de 400 m2, con entrada por dos calles. Jardín al frente, cinco 
ambientes, dos dormitorios en suite, uno con jacuzzi. Living comedor, cocina amo-
blada, sald de juegos, baulera, garage cubierto, fondo libre con quincho y parrilla. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR mALiBú

Casa moderna de 4 amb en malibú.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1434

Desarrollada en dos plantas sobre lote de 800 m2. Conformada por amplio living 
comedor, cocina completa con amoblamiento de bajo y sobre mesada. Lavadero y 
toilettes de recepción. Escalera de material y terminación en madera. Dormitorio 
apto escritorio.En la planta alta dos dormitorios, uno en suite con bañera y el se-
gundo con placard de piso a techo. Acceso a la terraza.Galería cubierta con parrilla 
y jardín. Entrada para vehículos

CONSULTAR

CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 4 amb Campos de eCheverría

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1141

Conformado por living comedor con salamandra, cocina completa integrada con 
muebles de bajo y sobre mesada en L y barra desayunadora. Tres dormitorios con 
ventilador y tiro balanceado, el principal con placard. Baño completo con bañera. 
Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado.Pileta en forma de riñón de fibrocemento. 
Entrada de auto. Parque. Posee una antigüedad de 12 años.

CONSULTAR mALiBú

Casa sobre lote 840 m2 en malibu.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1952

Living con sobre piso de madera y comedor integrado. Cocina con extractor y 
muebles bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal con vestidor, en suite 
con hidromasaje y bachas separadas. Los dos restantes con placard de dos hojas 
y espejo. Baño completo y lavadero. Galería, parrilla y fondo libre. Entrada para 
vehículos. El estado de conservación es muy bueno.

CONSULTAR

AmANECEREs DE CANNiNG

departamento monoambiente de 70 m2.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1850

Desarrollado sobre 70 m2. Conformado por living comedor y cocina integrada. 
Dormitorio, también integrado, separado con roller blackout. Baño con mampara. 
Aire acondicionado y calefacción Ecosol.

CONSULTAR mALiBú

Casa 5 amb en malibú.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 2234

Conformada en PB por living de 9 x 4,50 mts con salamandra. Cocina con barra y 
extractor. un dormitorio de 3 x 4 mts. Baño con ducha y lavadero.En PA otros tres 
dormitorios. El principal de 4 x 5 mts, en suite con bañera, con vestidor. Los dos 
restantes de 4 x 4,50 mts con placard. Baño completo con bañera.Fondo libre con 
parrilla a terminar. Entrada para vehículos y garage para un auto.Pisos flotantes 
en dormitorios y A/A frío - calor.

CONSULTAR
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EChEvERRíA DEL LAGo

Casa de 4 amb Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1653

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. integrada por living con hogar, comedor 
y cocina con desayunador. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta alta, 
el principal en suite. Baño completo. Lavadero. Garage adaptado a playroom. Te-
rraza.En la parte externa, quincho con hogar a gas, parrilla y patio. Fondo libre 
con jardín y pileta. Caniles.El estado de conservación es muy bueno, con pisos de 
cerámicos, techo de madera y teja.

CONSULTAREL CENTAuRo

Casa minimalista de 4 ambientes

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1342

La misma esta conformada por amplio living comedor, importante cocina comple-
ta, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor, los restantes con placard), 
baño completo con bañera. Dependencia de servicio con baño. Lavadero indepen-
diente.Galería y pileta con cascada. Jardín y fondo libre con riego por aspersión. 
Entrada para autos.Pisos de cerámicos. Calefacción por radiadores

CONSULTAR

EL CENTAuRo

Casa de 4 amb. en el Centauro

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1275

La misma esta conformada por amplio living comedor, cocina completa con lava-
dero, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor), baño completo con bañe-
ra.Quincho y pileta. Jardín y fondo libre. Entrada para autos.Pisos de porcelanato y 
flotante. Calefacción por tiro balanceado y refrigeración por splits.

CONSULTAR soLAR DEL BosQuE

Casa de dos plantas

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1367

La misma está compuesta por amplio living comedor con hogar a leña y pisos de 
madera, cocina con comedor diario. Tres dormitorios, todos con placard y alfom-
brados, el principal en suite. Toilette en Pb y baño completo en Pa. Dependencia 
de servicio.Quincho cubierto con parrilla. Galería. Entrada de auto y garage. Jardín 
y fondo libre. Refrigeración y calefacción central.Pisos de madera y techos de teja 
negra. Excelente construcción con doble muro.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa estilo minimalista a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1773

sobre un lote de 600 m2 en La horqueta de Echeverría. Conformada por living 
comedor y cocina con barra. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Dos baños completos.Galería semicubierta, parrilla y entrada para ve-
hículos. Pisos de porcelanato. Aberturas con doble vidrio. muy buena calidad de 
construcción. Calefacción por losa radiante. servicio de luz, gas y agua con bomba 
presurizadora.

CONSULTAR EChEvERRíA DEL LAGo

Casa 4 amb en eCheverría del laGo

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 942

Casa modelo rivera en una planta ampliada sobre lote de 780 m2. Cuenta con li-
ving con hogar, tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y vestidor, otro apto ofi-
cina. Cocina con desayunador. Baño completo. Garage cubierto. Quincho con pa-
rrilla. Jardín al frente y parque. Acepta permuta por propiedad en Capital Federal.

CONSULTAR
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EChEvERRíA DEL LAGo

Casa de 4 amb Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1653

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. integrada por living con hogar, comedor 
y cocina con desayunador. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta alta, 
el principal en suite. Baño completo. Lavadero. Garage adaptado a playroom. Te-
rraza.En la parte externa, quincho con hogar a gas, parrilla y patio. Fondo libre 
con jardín y pileta. Caniles.El estado de conservación es muy bueno, con pisos de 
cerámicos, techo de madera y teja.

CONSULTAREL CENTAuRo

Casa minimalista de 4 ambientes

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1342

La misma esta conformada por amplio living comedor, importante cocina comple-
ta, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor, los restantes con placard), 
baño completo con bañera. Dependencia de servicio con baño. Lavadero indepen-
diente.Galería y pileta con cascada. Jardín y fondo libre con riego por aspersión. 
Entrada para autos.Pisos de cerámicos. Calefacción por radiadores

CONSULTAR

EL CENTAuRo

Casa de 4 amb. en el Centauro

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1275

La misma esta conformada por amplio living comedor, cocina completa con lava-
dero, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor), baño completo con bañe-
ra.Quincho y pileta. Jardín y fondo libre. Entrada para autos.Pisos de porcelanato y 
flotante. Calefacción por tiro balanceado y refrigeración por splits.

CONSULTAR soLAR DEL BosQuE

Casa de dos plantas

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1367

La misma está compuesta por amplio living comedor con hogar a leña y pisos de 
madera, cocina con comedor diario. Tres dormitorios, todos con placard y alfom-
brados, el principal en suite. Toilette en Pb y baño completo en Pa. Dependencia 
de servicio.Quincho cubierto con parrilla. Galería. Entrada de auto y garage. Jardín 
y fondo libre. Refrigeración y calefacción central.Pisos de madera y techos de teja 
negra. Excelente construcción con doble muro.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa estilo minimalista a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1773

sobre un lote de 600 m2 en La horqueta de Echeverría. Conformada por living 
comedor y cocina con barra. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Dos baños completos.Galería semicubierta, parrilla y entrada para ve-
hículos. Pisos de porcelanato. Aberturas con doble vidrio. muy buena calidad de 
construcción. Calefacción por losa radiante. servicio de luz, gas y agua con bomba 
presurizadora.

CONSULTAR EChEvERRíA DEL LAGo

Casa 4 amb en eCheverría del laGo

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 942

Casa modelo rivera en una planta ampliada sobre lote de 780 m2. Cuenta con li-
ving con hogar, tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y vestidor, otro apto ofi-
cina. Cocina con desayunador. Baño completo. Garage cubierto. Quincho con pa-
rrilla. Jardín al frente y parque. Acepta permuta por propiedad en Capital Federal.

CONSULTAR
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EL vENADo

dúplex de 90 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2089

integrado por living revestido a media pared, comedor integrado y cocina a nueva. 
Toilette de recepción. Dos dormitorios y baño completo con bañera. Playroom y 
balcón. Parrilla. El estado de conservación es bueno con calefacción por T/B. Todos 
los servicios.

U$S 40000EL vENADo

duplex en Country el venado

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 527

Duplex en dos plantas con balcón. Conformado por living comedor, y cocina de 2 
x 3 mts. con alacena. Dos dormitorios en planta baja, ambos con ventana y pla-
card, uno de ellos con aire acondicionado.En la parte exterior, parrilla y cochera 
semicubierta. Pisos de cerámicos.servicios de luz, gas y agua. Acceso pavimentado.

U$S 30000

soLAR DEL BosQuE

Casa sobre lote de 960 m2 C/pileta

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1432

Desarrollada en 2 plantas. La misma está compuesta por amplio living comedor 
con piso flotante. Cocina con pasaplatos y comedor diario. Toilette de recepción. 
Lavadero.Tres dormitorios, unos en suite con vestidor y piso flotante, los dos res-
tantes con placard. un segundo baño en la planta alta y escalera de madera. sala 
de máquinas. En la parte exterior quincho abierto c/parrilla y pileta de 3,50 x 
7.Posee calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR Los RosALEs

Casa quinta de 70 m2

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1417

Desarrollada sobre un lote de 1200 m2 con quincho y pileta.La misma tiene living 
comedor con hogar y cocina de 6 x 5. Dos dormitorios, uno de 3,2 x 3,3, y el otro, 
con vestidor, de 2,4 x 3. Baño con ducha.En la parte exterior un quincho de 6 x 4, 
jardín con pileta tipo riñón revestida, de 12 m. Entrada de vehículos.El estado de 
conservación es bueno, los pisos de cerámicos y techo de teja. Antigüedad de 30 
años. Planos y escritura disponibles.

CONSULTAR

BRiCkLAND

Casa sobre lote de 1200 m2

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1115

Casa desarrollada sobre lote de 1200 m2 con 5 amb en Brickland. Cuenta con 
living de 10 x 4,50 mts, cocina de 6 x 3,60 mts amoblada linea Johnson. Cuatro 
dormitorios, el ppal en suite con vestidor, dos con placard y otro apto escritorio. 
Tres baños. Galería, quincho, parrilla, pileta de 4 x 8 mts, garage para dos autos, 
fondo libre. monoambiente, apto dependencia, con baño y cocina. Pisos de por-
celanato y parquet.

CONSULTAR LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa minimalista de 270 m2.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1975

sobre un lote de 650 m2. PB: living comedor, cocina con extractor, muebles bajo y 
sobre mesada de granito negro. Tres dormitorios, dos con placard dos hojas. Baño 
completo con bañera. Lavadero con bajo mesada. PA: dormitorio principal, con 
jacuzzi integrado, baño en suite, ducha y vestidor con placard tres hojas. Playroom 
de 4 x 5 mts, balcón terraza en L con vista al fondo, de 8 x 16 mts, y balcón al 
frente. sala acústica y toilette con ducha.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 177 m2 Con 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2578

Conformada por living comedor con hogar y cocina con muebles completos. Tres 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y los dos restantes con placard. Baño 
completo. Dependencia con baño de servicio. Galería con parrilla y pileta con fil-
tro. Entrada para dos vehículos. El estado de conservación es excelente, pisos de 
cerámico, techo de teja y revestimiento con ladrillo a la vista. Refrigeración y 
calefacción por A/A central y T/B.

CONSULTAREL vENADo

Chalet en el venado Con 470 m2

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 730

Chalet de 150 m2 con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. 
Cuenta con living con hogar, bowindow lateral, cocina comedor. Cuatro dormito-
rios, el principal en suite con bañera. Dos baños. Quincho con despensa. Parrilla. 
Entrada para vehículos. Depósito apto dependencia. Fondo libre.

CONSULTAR

EL sosiEGo

Casa de 150 m2 Con 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2593

Conformada por living comedor y cocina. Tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. Galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2389

Conformada por living de 10 x 5 mts en desnivel con hogar. Cocina comedor de 5 
x 8 mts con barra. Lavadero con baño y ducha. Tres dormitorios, el principal de 4 x 
4 mts al frente con placard y baño compartimentado con doble entrada y bañera. 
De los dos restantes, uno de 3,50 x 3,50 mts, con placard y escalera a entrepiso y 
acceso al playroom, el segundo de 3,50 x 4 mts. Baño con ducha.Parrilla, entrada 
para vehículos y jardín con fondo libre.

CONSULTAR

EL vENADo

dúplex de 90 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2527

Conformado por living, cocina y comedor integrados. En la cocina, muebles bajo 
mesada y alacena. Toilette de recepción. Dos dormitorios con placard. Baño com-
pleto. Balcón y parrilla. Entrada de auto.El estado de conservación es bueno, refri-
geración y calefacción por aire acondicionado frío/calor en todos sus ambientes 
y tiro balanceado.

U$S 50000 EL vENADo

Casa de 4 ambientes en dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2469

Desarrollada sobre lote de 450m2. La misma esta compuesta por living, cocina y 
comedor. Tres dormitorios. Dependencia de servicio con baño. Dos baños. Galería 
y garage. Parrilla. Pileta.Posee calefacción central.

CONSULTAR
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EL vENADo

dúplex de 90 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2089

integrado por living revestido a media pared, comedor integrado y cocina a nueva. 
Toilette de recepción. Dos dormitorios y baño completo con bañera. Playroom y 
balcón. Parrilla. El estado de conservación es bueno con calefacción por T/B. Todos 
los servicios.

U$S 40000EL vENADo

duplex en Country el venado

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 527

Duplex en dos plantas con balcón. Conformado por living comedor, y cocina de 2 
x 3 mts. con alacena. Dos dormitorios en planta baja, ambos con ventana y pla-
card, uno de ellos con aire acondicionado.En la parte exterior, parrilla y cochera 
semicubierta. Pisos de cerámicos.servicios de luz, gas y agua. Acceso pavimentado.

U$S 30000

soLAR DEL BosQuE

Casa sobre lote de 960 m2 C/pileta

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1432

Desarrollada en 2 plantas. La misma está compuesta por amplio living comedor 
con piso flotante. Cocina con pasaplatos y comedor diario. Toilette de recepción. 
Lavadero.Tres dormitorios, unos en suite con vestidor y piso flotante, los dos res-
tantes con placard. un segundo baño en la planta alta y escalera de madera. sala 
de máquinas. En la parte exterior quincho abierto c/parrilla y pileta de 3,50 x 
7.Posee calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR Los RosALEs

Casa quinta de 70 m2

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1417

Desarrollada sobre un lote de 1200 m2 con quincho y pileta.La misma tiene living 
comedor con hogar y cocina de 6 x 5. Dos dormitorios, uno de 3,2 x 3,3, y el otro, 
con vestidor, de 2,4 x 3. Baño con ducha.En la parte exterior un quincho de 6 x 4, 
jardín con pileta tipo riñón revestida, de 12 m. Entrada de vehículos.El estado de 
conservación es bueno, los pisos de cerámicos y techo de teja. Antigüedad de 30 
años. Planos y escritura disponibles.

CONSULTAR

BRiCkLAND

Casa sobre lote de 1200 m2

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1115

Casa desarrollada sobre lote de 1200 m2 con 5 amb en Brickland. Cuenta con 
living de 10 x 4,50 mts, cocina de 6 x 3,60 mts amoblada linea Johnson. Cuatro 
dormitorios, el ppal en suite con vestidor, dos con placard y otro apto escritorio. 
Tres baños. Galería, quincho, parrilla, pileta de 4 x 8 mts, garage para dos autos, 
fondo libre. monoambiente, apto dependencia, con baño y cocina. Pisos de por-
celanato y parquet.

CONSULTAR LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa minimalista de 270 m2.

G.b.a. sur - CanninG
vENTA

Código 1975

sobre un lote de 650 m2. PB: living comedor, cocina con extractor, muebles bajo y 
sobre mesada de granito negro. Tres dormitorios, dos con placard dos hojas. Baño 
completo con bañera. Lavadero con bajo mesada. PA: dormitorio principal, con 
jacuzzi integrado, baño en suite, ducha y vestidor con placard tres hojas. Playroom 
de 4 x 5 mts, balcón terraza en L con vista al fondo, de 8 x 16 mts, y balcón al 
frente. sala acústica y toilette con ducha.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 177 m2 Con 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2578

Conformada por living comedor con hogar y cocina con muebles completos. Tres 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi y los dos restantes con placard. Baño 
completo. Dependencia con baño de servicio. Galería con parrilla y pileta con fil-
tro. Entrada para dos vehículos. El estado de conservación es excelente, pisos de 
cerámico, techo de teja y revestimiento con ladrillo a la vista. Refrigeración y 
calefacción por A/A central y T/B.

CONSULTAREL vENADo

Chalet en el venado Con 470 m2

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 730

Chalet de 150 m2 con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. 
Cuenta con living con hogar, bowindow lateral, cocina comedor. Cuatro dormito-
rios, el principal en suite con bañera. Dos baños. Quincho con despensa. Parrilla. 
Entrada para vehículos. Depósito apto dependencia. Fondo libre.

CONSULTAR

EL sosiEGo

Casa de 150 m2 Con 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2593

Conformada por living comedor y cocina. Tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. Galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2389

Conformada por living de 10 x 5 mts en desnivel con hogar. Cocina comedor de 5 
x 8 mts con barra. Lavadero con baño y ducha. Tres dormitorios, el principal de 4 x 
4 mts al frente con placard y baño compartimentado con doble entrada y bañera. 
De los dos restantes, uno de 3,50 x 3,50 mts, con placard y escalera a entrepiso y 
acceso al playroom, el segundo de 3,50 x 4 mts. Baño con ducha.Parrilla, entrada 
para vehículos y jardín con fondo libre.

CONSULTAR

EL vENADo

dúplex de 90 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2527

Conformado por living, cocina y comedor integrados. En la cocina, muebles bajo 
mesada y alacena. Toilette de recepción. Dos dormitorios con placard. Baño com-
pleto. Balcón y parrilla. Entrada de auto.El estado de conservación es bueno, refri-
geración y calefacción por aire acondicionado frío/calor en todos sus ambientes 
y tiro balanceado.

U$S 50000 EL vENADo

Casa de 4 ambientes en dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2469

Desarrollada sobre lote de 450m2. La misma esta compuesta por living, cocina y 
comedor. Tres dormitorios. Dependencia de servicio con baño. Dos baños. Galería 
y garage. Parrilla. Pileta.Posee calefacción central.

CONSULTAR
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EL vENADo

exCelente Casa en el venado i.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1732

integrada en planta baja por amplio living comedor con hogar a gas, cocina de 
3,50 x 3 mts. con extractor rebatible. Toilette de recepción.Por escalera se accede 
a planta alta con tres dormitorios. El principal en suite con placard tres hojas. Los 
dos restantes de 4 x 2,50 mts., también con placard, de dos hojas. hall de 4 x 1,50 
mts. Baño completo.Quincho, parrilla, jardín y pileta cercada. Fondo libre. Garage 
semicubierto para un vehículo.

CONSULTAREL RoDAL

Casa Con 4 ambientes y quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1306

La misma esta conformada en su planta inferior por amplio living comedor con 
hogar, cocina completa con barra desayunadora y comedor. Toilette de recepción y 
dormitorio principal en suite con placard. En planta alta otros dos dormitorios con 
vestidor y baño completo con jacuzzi y ducha. Quincho abierto con parrilla y baño. 
Garage techado y jardín. Calefacción y refrigeración central. Pisos de porcelanato 
y techo de teja.15 años de antigüedad.

CONSULTAR

CAsuARiNAs 2

Casa de 150 m2 en Casuarinas 2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2435

integrada en PB por living comedor y cocina integrada. Toilette de recepción. En 
la segunda planta dos dormitorios, el principal en semisuite con amplio vestidor. 
Balcón terraza. Amplio playroom.Galería, quincho abierto, parrilla y pileta de fibra 
de vidrio con deck. Garage cubierto para dos vehículos. El estado de conservación 
es muy bueno, con pisos de cerámica en PB y madera en dormitorios. Techo de 
madera y teja. A/A y T/B. Alarma.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 120 m2 en venado ll

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2326

Living en desnivel, con hogar a leña. Comedor y cocina con muebles bajo me-
sada y alacena, heladera, extractor y lavadero integrado. Baño con ducha.Tres 
dormitorios, con placard y el principal en suite. segundo baño también con ducha. 
Quincho cerrado con parrilla, ventilador de techo y mesada. Pileta revestida y 
climatizada de 7 x 4 mts. Garage para dos vehículos. Jardín y fondo libre. Pisos de 
cerámico y tarugado en living. Calefacción por T/B.

CONSULTAR

Los RosALEs

Casa de 106 m2 en los rosales.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2598

Desarrollada sobre un lote de 600 m2. La misma está conformada por cocina con 
comedor diario y living comedor. un dormitorio con placard. Baño completo con 
ducha. Quincho con parrilla y pileta.La casa posee pisos de cerámica y techo de 
tejas. Calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR EL vENADo

Chalet en el venado de 5 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 748

Propiedad en una planta, construcción tradicional en excelente estado sobre 375 
m2. Cuenta con entrada para vehículos, amplio living, cocina con comedor diario. 
Cuatro dormitorios, uno en suite, otro apto dependencia. Dos baños. Galería, pa-
rrilla y jardín. Refrigeración central. Quincho con parrilla y mesada. Fondo libre.

CONSULTAR

vENADo ii

Casa en venado ii en 2 lotes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1047

Casa en 2 lotes de 375 m2 cada uno en excelente country club venado ii. La misma 
cuenta con living con hogar, cocina comedor, 3 dormitorios, principal en suite con 
vestidor, escritorio, 2 baños, galería, quincho amplio con parrilla, lavadero, entrada 
para vehículos, 2 autos.

CONSULTAREL RoDAL

Casa en pb Con quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2606

Conformada por cocina con muebles completos y comedor diario. Dos dormitorios, 
uno de ellos en suite con vestidor, y el otro con placard. Baño completo. Galería y 
entrada para tres autos. Lavadero cubierto. Quincho con parrilla y toilette.El esta-
do de conservación es muy bueno. Cuenta con refrigeración por aire acondiciona-
do split y calefacción por tiro balanceado y split. Revestimientos con revoque, y 
techo de tejas.Posee todos los servicios.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa en el venado Con 4 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 696

Casa con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. Con living 
de 4,50 x 7 mts. con pisos de porcelanato. Comedor, cocina con doble circulación 
con despensa. Tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y sauna para 4 personas. 
Dos baños. Jardín de invierno apto a escritorio. Quincho vidriado. Parrilla y pileta 
de 6 x 4 mts. Dependencia de servicio y lavadero. Garage, caldera industrial para 
agua caliente.

CONSULTAR EL RoDAL

Casa de Cuatro amb Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2600

Conformada por cocina con comedor diario. Tres dormitorios con placard, uno de 
ellos con piso parquet. Baulera. Dos baños completos. Galería cerrada con parrilla. 
Lavadero. Pileta. Entrada para tres autos.El estado de conservación es excelente, 
posee pisos de cerámica y techo de chapa, refrigeración por aire acondicionado 
split y calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 4 amb y 180 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2431

Amplio living comedor de 8 x 8 mts, cocina con horno de seis hornallas, barra y 
muebles completos. Tres dormitorios, el principal de 4 x 4 mts, en suite y placard 
de dos hojas con espejo. Los dos restantes de 4 x 4 mts y placard de dos hojas. 
Baño completo con bañera. Lavadero con baño con dependencia.Quincho cerrado 
de 9 x 5 mts con parrilla. Pileta climatizada y cercada. Entrada para vehículos, 
fondo libre. El estado de conservación es bueno.

CONSULTAR sANTA JuANA

Casa a estrenar de 150 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2492

La misma está conformada por amplio living y cocina con isla y muebles com-
pletos. Toilette de recepción. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite y 
los restantes en semisuite con baño completo doble bacha y bañera. Galería con 
parrilla, mesada y muebles bajo mesada. Garage pasante. Jardín al frente y fondo 
libre. Puerta de ingreso doble hoja.

CONSULTAR
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EL vENADo

exCelente Casa en el venado i.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1732

integrada en planta baja por amplio living comedor con hogar a gas, cocina de 
3,50 x 3 mts. con extractor rebatible. Toilette de recepción.Por escalera se accede 
a planta alta con tres dormitorios. El principal en suite con placard tres hojas. Los 
dos restantes de 4 x 2,50 mts., también con placard, de dos hojas. hall de 4 x 1,50 
mts. Baño completo.Quincho, parrilla, jardín y pileta cercada. Fondo libre. Garage 
semicubierto para un vehículo.

CONSULTAREL RoDAL

Casa Con 4 ambientes y quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1306

La misma esta conformada en su planta inferior por amplio living comedor con 
hogar, cocina completa con barra desayunadora y comedor. Toilette de recepción y 
dormitorio principal en suite con placard. En planta alta otros dos dormitorios con 
vestidor y baño completo con jacuzzi y ducha. Quincho abierto con parrilla y baño. 
Garage techado y jardín. Calefacción y refrigeración central. Pisos de porcelanato 
y techo de teja.15 años de antigüedad.

CONSULTAR

CAsuARiNAs 2

Casa de 150 m2 en Casuarinas 2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2435

integrada en PB por living comedor y cocina integrada. Toilette de recepción. En 
la segunda planta dos dormitorios, el principal en semisuite con amplio vestidor. 
Balcón terraza. Amplio playroom.Galería, quincho abierto, parrilla y pileta de fibra 
de vidrio con deck. Garage cubierto para dos vehículos. El estado de conservación 
es muy bueno, con pisos de cerámica en PB y madera en dormitorios. Techo de 
madera y teja. A/A y T/B. Alarma.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 120 m2 en venado ll

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2326

Living en desnivel, con hogar a leña. Comedor y cocina con muebles bajo me-
sada y alacena, heladera, extractor y lavadero integrado. Baño con ducha.Tres 
dormitorios, con placard y el principal en suite. segundo baño también con ducha. 
Quincho cerrado con parrilla, ventilador de techo y mesada. Pileta revestida y 
climatizada de 7 x 4 mts. Garage para dos vehículos. Jardín y fondo libre. Pisos de 
cerámico y tarugado en living. Calefacción por T/B.

CONSULTAR

Los RosALEs

Casa de 106 m2 en los rosales.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2598

Desarrollada sobre un lote de 600 m2. La misma está conformada por cocina con 
comedor diario y living comedor. un dormitorio con placard. Baño completo con 
ducha. Quincho con parrilla y pileta.La casa posee pisos de cerámica y techo de 
tejas. Calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR EL vENADo

Chalet en el venado de 5 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 748

Propiedad en una planta, construcción tradicional en excelente estado sobre 375 
m2. Cuenta con entrada para vehículos, amplio living, cocina con comedor diario. 
Cuatro dormitorios, uno en suite, otro apto dependencia. Dos baños. Galería, pa-
rrilla y jardín. Refrigeración central. Quincho con parrilla y mesada. Fondo libre.

CONSULTAR

vENADo ii

Casa en venado ii en 2 lotes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1047

Casa en 2 lotes de 375 m2 cada uno en excelente country club venado ii. La misma 
cuenta con living con hogar, cocina comedor, 3 dormitorios, principal en suite con 
vestidor, escritorio, 2 baños, galería, quincho amplio con parrilla, lavadero, entrada 
para vehículos, 2 autos.

CONSULTAREL RoDAL

Casa en pb Con quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2606

Conformada por cocina con muebles completos y comedor diario. Dos dormitorios, 
uno de ellos en suite con vestidor, y el otro con placard. Baño completo. Galería y 
entrada para tres autos. Lavadero cubierto. Quincho con parrilla y toilette.El esta-
do de conservación es muy bueno. Cuenta con refrigeración por aire acondiciona-
do split y calefacción por tiro balanceado y split. Revestimientos con revoque, y 
techo de tejas.Posee todos los servicios.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa en el venado Con 4 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 696

Casa con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. Con living 
de 4,50 x 7 mts. con pisos de porcelanato. Comedor, cocina con doble circulación 
con despensa. Tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y sauna para 4 personas. 
Dos baños. Jardín de invierno apto a escritorio. Quincho vidriado. Parrilla y pileta 
de 6 x 4 mts. Dependencia de servicio y lavadero. Garage, caldera industrial para 
agua caliente.

CONSULTAR EL RoDAL

Casa de Cuatro amb Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2600

Conformada por cocina con comedor diario. Tres dormitorios con placard, uno de 
ellos con piso parquet. Baulera. Dos baños completos. Galería cerrada con parrilla. 
Lavadero. Pileta. Entrada para tres autos.El estado de conservación es excelente, 
posee pisos de cerámica y techo de chapa, refrigeración por aire acondicionado 
split y calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 4 amb y 180 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2431

Amplio living comedor de 8 x 8 mts, cocina con horno de seis hornallas, barra y 
muebles completos. Tres dormitorios, el principal de 4 x 4 mts, en suite y placard 
de dos hojas con espejo. Los dos restantes de 4 x 4 mts y placard de dos hojas. 
Baño completo con bañera. Lavadero con baño con dependencia.Quincho cerrado 
de 9 x 5 mts con parrilla. Pileta climatizada y cercada. Entrada para vehículos, 
fondo libre. El estado de conservación es bueno.

CONSULTAR sANTA JuANA

Casa a estrenar de 150 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2492

La misma está conformada por amplio living y cocina con isla y muebles com-
pletos. Toilette de recepción. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite y 
los restantes en semisuite con baño completo doble bacha y bañera. Galería con 
parrilla, mesada y muebles bajo mesada. Garage pasante. Jardín al frente y fondo 
libre. Puerta de ingreso doble hoja.

CONSULTAR
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LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2259

Living comedor integrado. Acceso a sala de estar bajo nivel. Cocina con mesada de 
mármol, horno y muebles bajo mesada. Toilette. Tres dormitorios, el principal en 
suite con vestidor y salida al exterior. Los restantes con placard. Baño completo. 
Galería, parrilla, jardín, fondo libre y entrada para vehículos. Losa radiante y pisos 
de porcellanato. Revestimientos en piedra, Tarquini y venecitas. Aberturas doble 
vidrio y mosquitero. Termotanque.

CONSULTARLA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar en dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2300

Conformada en planta baja por living comedor con cocina integrada y muebles 
bajo mesada. Dos dormitorios con placard. Dos baños completos. Dependencia. En 
planta alta dormitorio principal en suite con hidromasaje y balcón. Galería de gran 
tamaño con parrilla. Pileta de 5 x 10 mts. Garage cubierto para dos autos. Pisos 
de porcelanato y flotante en dormitorio principal. Techo de losa. Refrigeración por 
splits y calefacción por losa radiante.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 4 ambientes en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2489

Conformada por cocina con comedor diario y estar de Tv. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios, el principal en suite y los dos restantes con placard. Baño com-
pleto en PA. Galería con parrilla y garage semicubierto. Lavadero.Pisos de cerámico 
en planta baja y madera en planta alta. Techo de chapa negra. Calefacción por 
radiadores.

CONSULTARCAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 4 amb más quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2483

La misma está integrada por living comedor con hogar y estar Tv. Cocina con 
muebles completos. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor y los dos 
restantes con placard. Baño completo. Lavadero.En la parte exterior quincho ce-
rrado con parrilla.El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico 
y techo de chapa. Refrigeración por A/A y calefacción central. Aberturas doble 
vidrio hermético de PvC.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de Cuatro ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2301

Conformada en planta baja por living comedor con cocina integrada, isla, muebles 
bajo mesada y alacena. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos 
restantes con placard. Baño completo.Galería con parrilla. Entrada para tres vehí-
culos.Pisos de porcelanato y flotante en dormitorios. Techo de losa. Refrigeración 
y calefacción por splits frío calor.

CONSULTAR EL RoDAL

Casa de 4 amb Con pileta

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1685

La misma esta conformada en su planta inferior por living comedor con hogar a 
leña, un segundo living y cocina completa, toilette de recepción. Lavadero muy 
amplio.En planta alta se encuentran los tres dormitorios, el principal con vestidor, 
en suite con hidromasaje y salida a balcón. Los dos restantes con placard. Baño 
completo. Terraza apta para construir. Baulera.En la parte exterior, galería, parrilla 
y pileta de 3,50 x 7,50 mts.

CONSULTAR

EChEvERRíA DEL LAGo

Casa de 6 amb Con pisCina.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2167

Living en L, hogar y ventanal doble circulación. Cocina con muebles bajo y sobre 
mesada y extractor. En PB dos dormitorios, de huéspedes y apto escritorio. Toilette 
de recepción. Dependencia apto lavadero, con baño con ducha. En PA tres dormi-
torios. El principal en suite con bañera y vestidor. Los dos restantes con placard. 
Baño completo. Galería, parrilla, jardín, pileta con jacuzzi y entrada cubierta para 
un auto. Calef. central, termotanque.

CONSULTAREL CENTAuRo

Casa 4 ambientes y 230 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2464

La misma esta conformada por living comedor con hogar. Cocina con barra de 
granito y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dormitorios. El principal en 
suite con vestidor y A/A split. Los dos restantes con placard, uno de ellos con A/A 
split. Baño completo. Garage semicubierto. Galería con parrilla. Pileta con Deck.
Refrigeración con aire acondicionado split. Calefacción por losa radiante. Pisos de 
cerámica y techo de tejas.

CONSULTAR

EChEvERRíA DEL LAGo

Casa estilo montana de 170 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2595

Living con hogar y comedor integrado. Cocina completa con muebles bajo mesada, 
alacena y lavadero integrado. Tres dormitorios en PB con A/A. Dos de ellos con 
placard embutido y el tercero en suite con vestidor. Baño completo. Playroom de 
50 m2. Parrilla y pileta cercada. Galería cubierta con entrada para dos autos y 
toilette en sector externo. Fondo libre. Estado de conservación muy bueno, posee 
refrigeración por A/A y calefacción central.

CONSULTAREL sosiEGo

Casa de 200 m2 en el sosieGo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2166

Conformada por living y comedor integrados, cocina con barra y mesada. Toilette 
de recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Los 
dos restantes con placard, uno de los mismos con balcón. Baño completo. Jardín, 
parrilla y quincho cerrado apto playroom. Dependencia con baño con ducha. Ga-
rage semicubierto para dos vehículos. Estado de conservación excelente, pisos de 
porcelanato. Calefacción y A/A.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2258

Living comedor con acceso a sala de estar bajo nivel. Cocina con campana, me-
sada de mármol y muebles. Toilette de recepción con ducha. Tres dormitorios, el 
principal en suite y con vestidor. Los dos restantes con placard. Baño completo.
Galería, parrilla, jardín, fondo libre y entrada para vehículos.Losa radiante y pisos 
de porcellanato. Revestimientos en piedra, Tarquini y venecitas. Aberturas doble 
vidrio y mosquitero. Dos tanques de agua.

CONSULTAR CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2188

integrada por living comedor y cocina integrada. Cuatro dormitorios, el principal 
en suite con hidromasaje y box de ducha. Los tres restantes con placard. Dos baños 
completos. Depósito. Galería con deck de madera. Quincho con parrilla, segunda 
cocina y baño completo con vestuarios. Pileta climatizada y revestida con vene-
cita. Garage cubierto para dos autos. Con techo de tejas y pisos de porcelanato. 
A/A y calefacción central.

CONSULTAR
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LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2259

Living comedor integrado. Acceso a sala de estar bajo nivel. Cocina con mesada de 
mármol, horno y muebles bajo mesada. Toilette. Tres dormitorios, el principal en 
suite con vestidor y salida al exterior. Los restantes con placard. Baño completo. 
Galería, parrilla, jardín, fondo libre y entrada para vehículos. Losa radiante y pisos 
de porcellanato. Revestimientos en piedra, Tarquini y venecitas. Aberturas doble 
vidrio y mosquitero. Termotanque.

CONSULTARLA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar en dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2300

Conformada en planta baja por living comedor con cocina integrada y muebles 
bajo mesada. Dos dormitorios con placard. Dos baños completos. Dependencia. En 
planta alta dormitorio principal en suite con hidromasaje y balcón. Galería de gran 
tamaño con parrilla. Pileta de 5 x 10 mts. Garage cubierto para dos autos. Pisos 
de porcelanato y flotante en dormitorio principal. Techo de losa. Refrigeración por 
splits y calefacción por losa radiante.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 4 ambientes en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2489

Conformada por cocina con comedor diario y estar de Tv. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios, el principal en suite y los dos restantes con placard. Baño com-
pleto en PA. Galería con parrilla y garage semicubierto. Lavadero.Pisos de cerámico 
en planta baja y madera en planta alta. Techo de chapa negra. Calefacción por 
radiadores.

CONSULTARCAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 4 amb más quinCho.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2483

La misma está integrada por living comedor con hogar y estar Tv. Cocina con 
muebles completos. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor y los dos 
restantes con placard. Baño completo. Lavadero.En la parte exterior quincho ce-
rrado con parrilla.El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico 
y techo de chapa. Refrigeración por A/A y calefacción central. Aberturas doble 
vidrio hermético de PvC.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de Cuatro ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2301

Conformada en planta baja por living comedor con cocina integrada, isla, muebles 
bajo mesada y alacena. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos 
restantes con placard. Baño completo.Galería con parrilla. Entrada para tres vehí-
culos.Pisos de porcelanato y flotante en dormitorios. Techo de losa. Refrigeración 
y calefacción por splits frío calor.

CONSULTAR EL RoDAL

Casa de 4 amb Con pileta

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1685

La misma esta conformada en su planta inferior por living comedor con hogar a 
leña, un segundo living y cocina completa, toilette de recepción. Lavadero muy 
amplio.En planta alta se encuentran los tres dormitorios, el principal con vestidor, 
en suite con hidromasaje y salida a balcón. Los dos restantes con placard. Baño 
completo. Terraza apta para construir. Baulera.En la parte exterior, galería, parrilla 
y pileta de 3,50 x 7,50 mts.

CONSULTAR

EChEvERRíA DEL LAGo

Casa de 6 amb Con pisCina.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2167

Living en L, hogar y ventanal doble circulación. Cocina con muebles bajo y sobre 
mesada y extractor. En PB dos dormitorios, de huéspedes y apto escritorio. Toilette 
de recepción. Dependencia apto lavadero, con baño con ducha. En PA tres dormi-
torios. El principal en suite con bañera y vestidor. Los dos restantes con placard. 
Baño completo. Galería, parrilla, jardín, pileta con jacuzzi y entrada cubierta para 
un auto. Calef. central, termotanque.

CONSULTAREL CENTAuRo

Casa 4 ambientes y 230 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2464

La misma esta conformada por living comedor con hogar. Cocina con barra de 
granito y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dormitorios. El principal en 
suite con vestidor y A/A split. Los dos restantes con placard, uno de ellos con A/A 
split. Baño completo. Garage semicubierto. Galería con parrilla. Pileta con Deck.
Refrigeración con aire acondicionado split. Calefacción por losa radiante. Pisos de 
cerámica y techo de tejas.

CONSULTAR

EChEvERRíA DEL LAGo

Casa estilo montana de 170 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2595

Living con hogar y comedor integrado. Cocina completa con muebles bajo mesada, 
alacena y lavadero integrado. Tres dormitorios en PB con A/A. Dos de ellos con 
placard embutido y el tercero en suite con vestidor. Baño completo. Playroom de 
50 m2. Parrilla y pileta cercada. Galería cubierta con entrada para dos autos y 
toilette en sector externo. Fondo libre. Estado de conservación muy bueno, posee 
refrigeración por A/A y calefacción central.

CONSULTAREL sosiEGo

Casa de 200 m2 en el sosieGo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2166

Conformada por living y comedor integrados, cocina con barra y mesada. Toilette 
de recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Los 
dos restantes con placard, uno de los mismos con balcón. Baño completo. Jardín, 
parrilla y quincho cerrado apto playroom. Dependencia con baño con ducha. Ga-
rage semicubierto para dos vehículos. Estado de conservación excelente, pisos de 
porcelanato. Calefacción y A/A.

CONSULTAR

LA hoRQuETA DE EChEvERRíA

Casa a estrenar de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2258

Living comedor con acceso a sala de estar bajo nivel. Cocina con campana, me-
sada de mármol y muebles. Toilette de recepción con ducha. Tres dormitorios, el 
principal en suite y con vestidor. Los dos restantes con placard. Baño completo.
Galería, parrilla, jardín, fondo libre y entrada para vehículos.Losa radiante y pisos 
de porcellanato. Revestimientos en piedra, Tarquini y venecitas. Aberturas doble 
vidrio y mosquitero. Dos tanques de agua.

CONSULTAR CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2188

integrada por living comedor y cocina integrada. Cuatro dormitorios, el principal 
en suite con hidromasaje y box de ducha. Los tres restantes con placard. Dos baños 
completos. Depósito. Galería con deck de madera. Quincho con parrilla, segunda 
cocina y baño completo con vestuarios. Pileta climatizada y revestida con vene-
cita. Garage cubierto para dos autos. Con techo de tejas y pisos de porcelanato. 
A/A y calefacción central.

CONSULTAR
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CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 5 ambientes ampliada.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2583

La misma esta compuesta por living comedor con estar de Tv y cocina con come-
dor diario. Cuatro dormitorios, el principal en suite y las restantes con placard. 
Dos baños completos. Dependencia con baño. Baulera y lavadero.La casa cuenta 
con parrilla y pileta climatizada. Garage para 3 autos.El estado de conservación 
es excelente. Techo de tejas. Refrigeración por splits AA y calefacción central. 
Todos los servicios.

CONSULTARvENADo ii

Casa minimalista en venado ii.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 592

Casa en dos plantas sobre dos lotes de 15 x 33 mts cada uno, sobre calle principal. 
Con hall de entrada, living comedor con vista al golf, comedor diario y cocina 
amoblada. un dormitorio en planta baja, en suite. En planta alta con otros dos 
dormitorios con placard espejado, con excelente interior, y alfombrados. Playroom 
apto escritorio, dependencia con lavadero. Calefacción central. Garage cubierto, 
parrilla.

CONSULTAR

vENADo ii

Casa sobre lote de 15 x 35 mts

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 3

Casa en PB: entrada embajador, hall, living comedor con hogar y comedor, cocina. 
Toilette de recepción, dependencia de servicio con baño y lavadero. Parrilla, fondo 
libre, piscina de 8 x 4 mts. PA: 3 dormitorios, uno en suite y baño doble. Amplio 
balcón. subsuelo: playroom de 10 x 4 mts., con bodega. Detalles de categoría.

CONSULTAREL RoCío

interesante Casa de 167 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2402

Living comedor muy amplio y cocina con muebles completos. Cuatro dormitorios, 
el ppal en suite y doble placard. De los tres restantes, el primero apto escritorio, 
el segundo con vestidor y el restante con placard. Baño completo con bañera. 
Lavadero con baño con ducha. Galería con toldo automático, parrilla. Pileta cer-
cada, con playa húmeda, climatizada y con jacuzzi. Garage techado. Fondo libre. 
Refrigeración por A/A y calefacción por T/B.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa minimalista en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1871

De 230 m2 en dos plantas. Conformada en planta baja por living, cocina y comedor 
diario. Toilette de recepción. Dependencia y baño de servicio. Playroom.En el sec-
tor superior, tres dormitorios, el principal en suite con bañera y vestidor. Balcón. 
Baño completo.Galería, quincho, parrilla y pileta. Fondo libre con jardín y riego. 
Entrada para vehículo y garage semicubierto. Refrigeración por A/A y ventiladores. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 603

Desarrollada sobre lote de 711 m2. Living de 6 x 6 mts con hogar a leña. Comedor 
diario de 4,50 x 4 mts y cocina con extractor, muebles bajo y sobre mesada, parri-
lla doble a la cocina y al exterior. Lavadero. Toilette de recepción. Dos dormitorios 
con placard. Baño completo con bañera. En planta alta dormitorio principal de 
5,50 x 4 mts en suite con hidromasaje, vestidor. Playroom de 4 x 17 mts. Calefac-
ción central y A/A. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa Con tres dormitorios suite.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2539

Conformada en planta baja por living comedor con doble altura. Comedor con 
hogar y cocina con comedor diario. un dormitorio con placard. Baño completo. 
Baulera y lavadero.En planta alta tres dormitorios en suite con placard, el principal 
con vestidor. Galería parrilla y pileta climatizada y cercada. Entrada tipo empera-
dor.Refrigeración por splits y calefacción por losa radiante. Techo de teja francesa 
y pisos de cerámico.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa de 265 m2 en saint thomas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2238

Conformada en PB por living, comedor formal en desnivel y cocina con comedor 
diario y muebles completos. Dormitorio y baño completo.En PA otros tres dormi-
torios. El principal en suite y los dos restantes con placard. Baño completo. Galería 
cerrada con parrilla y pileta cercada. Garage semicubierto.Pisos de cerámica y 
parquet en PB y alfombrado en PA. Techo de teja. Antigüedad 17 años.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 350 m2 Con quinCho y pileta

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1379

La misma esta integrado en su planta baja por amplio living comedor con hogar 
a leña, cocina, dormitorio principal en suite y con vestidor, baño completo con 
jacuzzi. En la parte superior se encuentran tres dormitorios más, baño completo.
Quincho con parrilla. Pileta de 8 x 4 mts. Entrada de auto y garage pasante para 
dos autos.Calefacción y refrigeración central. Toma propiedad en parte de pago.

CONSULTAREL vENADo

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2463

Compuesta por living, comedor y estar de Tv integrados. Cocina con isla y mesada 
de mármol con muebles completos. Cuatro dormitorios. Dos en suite con vestidor, 
el principal con vista al golf. Los dos restantes en semi suite con vista al golf. 
Toilette de recepción. habitación de servicio con baño. Balcón.Galería con parrilla. 
Pileta cercada y revestida con venecitas. A/A split y calefacción con losa radiante. 
Pisos de porcelanato.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 210 m2 en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1976

sobre lote de 800 m2. PB: living de 8 x 4 mts, cocina comedor diario con muebles 
bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal de 5 x 4 mts con baño com-
partimentado. El último apto huéspedes, con placard. Toilette de recepción. Baño 
completo con bañera. Lavadero. PA: playroom con pequeño cuarto. Quincho con 
techo de losa, parrilla, jardín y fondo libre. Entrada para vehículos y garage para 
dos autos.

CONSULTAREL sosiEGo

Casa 8 ambientes en el sosieGo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 91

Propiedad de ocho ambientes sobre 900 m2, en excelente estado. En PB: living en 
desnivel e importante hogar a leña, comedor, cocina amoblada, toilettes de recep-
ción, dependencia. Despensa y lavadero. Quincho completo con parrilla. PA: cuatro 
dormitorios en suite. Playroom. seis baños totales. Calefacción central. Permuta 
por propiedad en country.

CONSULTAR



57Conózcanos. Sepa por qué vendemos más. Tenemos oficinas en Zona Sur y Norte del GBA donde lo atenderemos personalmente

CAmPos DE EChEvERRíA

Casa de 5 ambientes ampliada.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2583

La misma esta compuesta por living comedor con estar de Tv y cocina con come-
dor diario. Cuatro dormitorios, el principal en suite y las restantes con placard. 
Dos baños completos. Dependencia con baño. Baulera y lavadero.La casa cuenta 
con parrilla y pileta climatizada. Garage para 3 autos.El estado de conservación 
es excelente. Techo de tejas. Refrigeración por splits AA y calefacción central. 
Todos los servicios.

CONSULTARvENADo ii

Casa minimalista en venado ii.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 592

Casa en dos plantas sobre dos lotes de 15 x 33 mts cada uno, sobre calle principal. 
Con hall de entrada, living comedor con vista al golf, comedor diario y cocina 
amoblada. un dormitorio en planta baja, en suite. En planta alta con otros dos 
dormitorios con placard espejado, con excelente interior, y alfombrados. Playroom 
apto escritorio, dependencia con lavadero. Calefacción central. Garage cubierto, 
parrilla.

CONSULTAR

vENADo ii

Casa sobre lote de 15 x 35 mts

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 3

Casa en PB: entrada embajador, hall, living comedor con hogar y comedor, cocina. 
Toilette de recepción, dependencia de servicio con baño y lavadero. Parrilla, fondo 
libre, piscina de 8 x 4 mts. PA: 3 dormitorios, uno en suite y baño doble. Amplio 
balcón. subsuelo: playroom de 10 x 4 mts., con bodega. Detalles de categoría.

CONSULTAREL RoCío

interesante Casa de 167 m2.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2402

Living comedor muy amplio y cocina con muebles completos. Cuatro dormitorios, 
el ppal en suite y doble placard. De los tres restantes, el primero apto escritorio, 
el segundo con vestidor y el restante con placard. Baño completo con bañera. 
Lavadero con baño con ducha. Galería con toldo automático, parrilla. Pileta cer-
cada, con playa húmeda, climatizada y con jacuzzi. Garage techado. Fondo libre. 
Refrigeración por A/A y calefacción por T/B.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa minimalista en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1871

De 230 m2 en dos plantas. Conformada en planta baja por living, cocina y comedor 
diario. Toilette de recepción. Dependencia y baño de servicio. Playroom.En el sec-
tor superior, tres dormitorios, el principal en suite con bañera y vestidor. Balcón. 
Baño completo.Galería, quincho, parrilla y pileta. Fondo libre con jardín y riego. 
Entrada para vehículo y garage semicubierto. Refrigeración por A/A y ventiladores. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR vENADo ii

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 603

Desarrollada sobre lote de 711 m2. Living de 6 x 6 mts con hogar a leña. Comedor 
diario de 4,50 x 4 mts y cocina con extractor, muebles bajo y sobre mesada, parri-
lla doble a la cocina y al exterior. Lavadero. Toilette de recepción. Dos dormitorios 
con placard. Baño completo con bañera. En planta alta dormitorio principal de 
5,50 x 4 mts en suite con hidromasaje, vestidor. Playroom de 4 x 17 mts. Calefac-
ción central y A/A. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa Con tres dormitorios suite.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2539

Conformada en planta baja por living comedor con doble altura. Comedor con 
hogar y cocina con comedor diario. un dormitorio con placard. Baño completo. 
Baulera y lavadero.En planta alta tres dormitorios en suite con placard, el principal 
con vestidor. Galería parrilla y pileta climatizada y cercada. Entrada tipo empera-
dor.Refrigeración por splits y calefacción por losa radiante. Techo de teja francesa 
y pisos de cerámico.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa de 265 m2 en saint thomas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2238

Conformada en PB por living, comedor formal en desnivel y cocina con comedor 
diario y muebles completos. Dormitorio y baño completo.En PA otros tres dormi-
torios. El principal en suite y los dos restantes con placard. Baño completo. Galería 
cerrada con parrilla y pileta cercada. Garage semicubierto.Pisos de cerámica y 
parquet en PB y alfombrado en PA. Techo de teja. Antigüedad 17 años.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 350 m2 Con quinCho y pileta

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1379

La misma esta integrado en su planta baja por amplio living comedor con hogar 
a leña, cocina, dormitorio principal en suite y con vestidor, baño completo con 
jacuzzi. En la parte superior se encuentran tres dormitorios más, baño completo.
Quincho con parrilla. Pileta de 8 x 4 mts. Entrada de auto y garage pasante para 
dos autos.Calefacción y refrigeración central. Toma propiedad en parte de pago.

CONSULTAREL vENADo

Casa de 5 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2463

Compuesta por living, comedor y estar de Tv integrados. Cocina con isla y mesada 
de mármol con muebles completos. Cuatro dormitorios. Dos en suite con vestidor, 
el principal con vista al golf. Los dos restantes en semi suite con vista al golf. 
Toilette de recepción. habitación de servicio con baño. Balcón.Galería con parrilla. 
Pileta cercada y revestida con venecitas. A/A split y calefacción con losa radiante. 
Pisos de porcelanato.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 210 m2 en el roCío.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1976

sobre lote de 800 m2. PB: living de 8 x 4 mts, cocina comedor diario con muebles 
bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal de 5 x 4 mts con baño com-
partimentado. El último apto huéspedes, con placard. Toilette de recepción. Baño 
completo con bañera. Lavadero. PA: playroom con pequeño cuarto. Quincho con 
techo de losa, parrilla, jardín y fondo libre. Entrada para vehículos y garage para 
dos autos.

CONSULTAREL sosiEGo

Casa 8 ambientes en el sosieGo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 91

Propiedad de ocho ambientes sobre 900 m2, en excelente estado. En PB: living en 
desnivel e importante hogar a leña, comedor, cocina amoblada, toilettes de recep-
ción, dependencia. Despensa y lavadero. Quincho completo con parrilla. PA: cuatro 
dormitorios en suite. Playroom. seis baños totales. Calefacción central. Permuta 
por propiedad en country.

CONSULTAR
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sAiNT ThomAs

Casa en saint thomas fondo al Golf

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2196

Conformada por cocina comedor con muebles completos y living con hogar. Toi-
lette de recepción. Baulera. En PA cuatro dormitorios, el principal en suite, con 
vestidor e hidromasaje y balcón. Los otros tres con placard, dos con balcón. Baño 
completo. Galería con parrilla y garage semicubierto para dos autos.Estado de 
conservación excelente, pisos de parquet y flotante. Calefacción y refrigeración 
central. Techo de teja. Aberturas de Dvh.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa de 180 m2 en saint thomas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2135

En planta baja living con hogar y ventilador. Cocina con comedor integrado, horno 
eléctrico y triturador de basura. Toilette de recepción. Dormitorio con ventilador y 
baulera. En la planta superior tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. 
Los dos restantes con placard y A/A. Dos baños completos.Galería, parrilla con 
bacha, entrada para vehículos y garage. Fondo libre, jardín con riego por aspersión. 
Calefacción por radiadores.

CONSULTAR

EL vENADo

depto reCiClado de dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2193

Conformado por living, cocina y comedor integrados con barra. Toilette de re-
cepción. Dos dormitorios con placard. Playroom muy amplio. Baño completo con 
jacuzzi. Balcón con parrilla. Espacio guarda coche.Estado de conservación muy 
bueno. Pisos de cerámica y techo de loca. Calefacción con Ecosol y refrigeración 
por A/A. ubicado en esquina.Acceso pavimentado. Todos los servicios.

$ 450000vENADo ii

interesante Casa de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2390

Conformada por living en L. Cocina con barra, muebles a medida y horno empotra-
do. Toilette y baño con jacuzzi y ducha, todo revestido con venecita. Lavadero. Tres 
dormitorios en PA, todos con vestidor. Dos baños, con dos bachas. Galería, parrilla 
y quincho con horno y parrilla a gas. Piscina climatizada y playa húmeda, revestida 
con venecita. Entrada para vehículos, jardín y fondo libre. Refrigeración por A/A y 
calefacción por caldera central.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa en saint thomas norte.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2039

Living con comedor integrado y vista al exterior. Cocina comedor con bajo mesada, 
alacena y barra. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal de 6 x 5 mts, 
en suite con hidromasaje, antebaño y ducha finlandesa, vestidor y balcón de 12 
x 2,5 mts conectado a segundo dormitorio. Baño completo con bañera. Galería 
semicubierta con parrilla y baño en este sector. Jardín, fondo libre hacia el golf. 
Pileta de 8 x 4 mts cercada y climatizada.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 420 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1996

Living de 12 x 13 mts en forma de “L” con hogar a leña. Cocina con horno em-
potrado, spar, muebles bajo y sobre mesada. Toilette de recepción. Lavadero. De-
pendencia con baño. Cuatro dormitorios: el principal de 6 x 7 mts con vista al 
golf, vestidor, en suite con ducha, sauna finlandés, bacha de mármol y sanitarios 
separados. Baulera. Galería, parrilla, horno de barro, pileta revestida con venecita, 
cercada, climatizada y playa húmeda. A/A.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa de 4 amb. Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1679

Desarrollada sobre 834 m2 en dos plantas. La misma esta integrada por amplio 
living comedor con ventanal al jardín, cocina con muebles bajo y sobremesada, 
horno empotrado y desayunador. Toilette de recepción. En la planta alta tres dor-
mitorios, el principal en suite con hidromasaje, vestidor y salida a balcón. Los dos 
restantes con placard y uno de los mismos con balcón. Baño completo con bañera.

CONSULTAREL RoCío

Casa Con detalles de CateGoría.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1974

Con una superficie cubierta de 349 m2, con pileta. La misma está conformada en 
planta baja por amplio living con hogar, comedor diario, cocina con isla, anafe, 
horno y microondas línea Ariston. Dependencia. Baño completo. Baulera. Cuatro 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, otros dos con placard de cedro y el 
último apto escritorio. Baño completo con bañera. Balcón y terraza. Galería con 
deck, pileta climatizada y revestida.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa de 5 amb en saint thomas sur.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2374

Living y comedor. Cocina con comedor diario. Tres dormitorios en PB, dos con 
placard y uno en suite. El restante apto escritorio. Baño con antebaño y bañera. En 
PA dormitorio principal con vestidor, en suite con ducha y jacuzzi. salida a balcón. 
Fondo libre hacia el golf. Parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto. Reves-
timiento en mármol y lajas, pisos de porcelanato, techo de teja negra y aberturas 
de pvc, doble vidrio. A/A Y Calefac.

CONSULTAREL RoCío

Casa de Cuatro ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2499

Conformada por cocina con barra y muebles completos. Estar de Tv. Dormitorio 
con placard, apto escritorio. Toilette. En PA tres dormitorios. El principal en suite 
con vestidor y balcón. Los dos restantes con placard, uno con balcón. Baño com-
pleto.En el exterior quincho cerrado con parrilla y horno de barro. Toilette. Garage 
semicubierto. Pileta climatizada.A/A split y calefacción central por radiadores. 
Pisos cerámicos, techo de losa.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 4 amb más playroom.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2414

Conformada en PB por living con hogar de piedra, cocina y comedor diario, mesada 
de granito y muebles completos. Toilette de recepción. Tres dormitorios en PA, el 
ppal en suite con vestidor y los dos restantes con placard y balcón. Baño completo 
compartimentado. Amplio playroom.Galería, parrilla, pileta y garage semicubierto. 
Con pisos flotantes, parquet y porcelanato. Refrigeración por splits y calefacción 
ctral por radiadores. Techo de teja.

CONSULTAREL RoCío

Casa estilo mediterráneo a estrenar

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1864

De 220 m2 en dos plantas en El Rocío. Living, cocina y comedor diario. sala de 
estar, toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En PA 
tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. Quincho y parrilla. Galería, 
entrada para vehículos, garage cubierto. Jardín. Calefacción por losa radiante, con 
caldera y termotanque. La propiedad está a dos meses de terminarse y se entrega 
terminada con direccionamiento del comprador.

CONSULTAR
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sAiNT ThomAs

Casa en saint thomas fondo al Golf

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2196

Conformada por cocina comedor con muebles completos y living con hogar. Toi-
lette de recepción. Baulera. En PA cuatro dormitorios, el principal en suite, con 
vestidor e hidromasaje y balcón. Los otros tres con placard, dos con balcón. Baño 
completo. Galería con parrilla y garage semicubierto para dos autos.Estado de 
conservación excelente, pisos de parquet y flotante. Calefacción y refrigeración 
central. Techo de teja. Aberturas de Dvh.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa de 180 m2 en saint thomas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2135

En planta baja living con hogar y ventilador. Cocina con comedor integrado, horno 
eléctrico y triturador de basura. Toilette de recepción. Dormitorio con ventilador y 
baulera. En la planta superior tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. 
Los dos restantes con placard y A/A. Dos baños completos.Galería, parrilla con 
bacha, entrada para vehículos y garage. Fondo libre, jardín con riego por aspersión. 
Calefacción por radiadores.

CONSULTAR

EL vENADo

depto reCiClado de dos plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2193

Conformado por living, cocina y comedor integrados con barra. Toilette de re-
cepción. Dos dormitorios con placard. Playroom muy amplio. Baño completo con 
jacuzzi. Balcón con parrilla. Espacio guarda coche.Estado de conservación muy 
bueno. Pisos de cerámica y techo de loca. Calefacción con Ecosol y refrigeración 
por A/A. ubicado en esquina.Acceso pavimentado. Todos los servicios.

$ 450000vENADo ii

interesante Casa de 4 ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2390

Conformada por living en L. Cocina con barra, muebles a medida y horno empotra-
do. Toilette y baño con jacuzzi y ducha, todo revestido con venecita. Lavadero. Tres 
dormitorios en PA, todos con vestidor. Dos baños, con dos bachas. Galería, parrilla 
y quincho con horno y parrilla a gas. Piscina climatizada y playa húmeda, revestida 
con venecita. Entrada para vehículos, jardín y fondo libre. Refrigeración por A/A y 
calefacción por caldera central.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa en saint thomas norte.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2039

Living con comedor integrado y vista al exterior. Cocina comedor con bajo mesada, 
alacena y barra. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal de 6 x 5 mts, 
en suite con hidromasaje, antebaño y ducha finlandesa, vestidor y balcón de 12 
x 2,5 mts conectado a segundo dormitorio. Baño completo con bañera. Galería 
semicubierta con parrilla y baño en este sector. Jardín, fondo libre hacia el golf. 
Pileta de 8 x 4 mts cercada y climatizada.

CONSULTAR

EL vENADo

Casa de 420 m2 en el venado.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1996

Living de 12 x 13 mts en forma de “L” con hogar a leña. Cocina con horno em-
potrado, spar, muebles bajo y sobre mesada. Toilette de recepción. Lavadero. De-
pendencia con baño. Cuatro dormitorios: el principal de 6 x 7 mts con vista al 
golf, vestidor, en suite con ducha, sauna finlandés, bacha de mármol y sanitarios 
separados. Baulera. Galería, parrilla, horno de barro, pileta revestida con venecita, 
cercada, climatizada y playa húmeda. A/A.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa de 4 amb. Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1679

Desarrollada sobre 834 m2 en dos plantas. La misma esta integrada por amplio 
living comedor con ventanal al jardín, cocina con muebles bajo y sobremesada, 
horno empotrado y desayunador. Toilette de recepción. En la planta alta tres dor-
mitorios, el principal en suite con hidromasaje, vestidor y salida a balcón. Los dos 
restantes con placard y uno de los mismos con balcón. Baño completo con bañera.

CONSULTAREL RoCío

Casa Con detalles de CateGoría.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1974

Con una superficie cubierta de 349 m2, con pileta. La misma está conformada en 
planta baja por amplio living con hogar, comedor diario, cocina con isla, anafe, 
horno y microondas línea Ariston. Dependencia. Baño completo. Baulera. Cuatro 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, otros dos con placard de cedro y el 
último apto escritorio. Baño completo con bañera. Balcón y terraza. Galería con 
deck, pileta climatizada y revestida.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa de 5 amb en saint thomas sur.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2374

Living y comedor. Cocina con comedor diario. Tres dormitorios en PB, dos con 
placard y uno en suite. El restante apto escritorio. Baño con antebaño y bañera. En 
PA dormitorio principal con vestidor, en suite con ducha y jacuzzi. salida a balcón. 
Fondo libre hacia el golf. Parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto. Reves-
timiento en mármol y lajas, pisos de porcelanato, techo de teja negra y aberturas 
de pvc, doble vidrio. A/A Y Calefac.

CONSULTAREL RoCío

Casa de Cuatro ambientes.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2499

Conformada por cocina con barra y muebles completos. Estar de Tv. Dormitorio 
con placard, apto escritorio. Toilette. En PA tres dormitorios. El principal en suite 
con vestidor y balcón. Los dos restantes con placard, uno con balcón. Baño com-
pleto.En el exterior quincho cerrado con parrilla y horno de barro. Toilette. Garage 
semicubierto. Pileta climatizada.A/A split y calefacción central por radiadores. 
Pisos cerámicos, techo de losa.

CONSULTAR

EL RoCío

Casa de 4 amb más playroom.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2414

Conformada en PB por living con hogar de piedra, cocina y comedor diario, mesada 
de granito y muebles completos. Toilette de recepción. Tres dormitorios en PA, el 
ppal en suite con vestidor y los dos restantes con placard y balcón. Baño completo 
compartimentado. Amplio playroom.Galería, parrilla, pileta y garage semicubierto. 
Con pisos flotantes, parquet y porcelanato. Refrigeración por splits y calefacción 
ctral por radiadores. Techo de teja.

CONSULTAREL RoCío

Casa estilo mediterráneo a estrenar

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1864

De 220 m2 en dos plantas en El Rocío. Living, cocina y comedor diario. sala de 
estar, toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En PA 
tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. Quincho y parrilla. Galería, 
entrada para vehículos, garage cubierto. Jardín. Calefacción por losa radiante, con 
caldera y termotanque. La propiedad está a dos meses de terminarse y se entrega 
terminada con direccionamiento del comprador.

CONSULTAR
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ALLá EN EL suR

dúplex 2 amb en allá en el sur

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 830

integrado por comedor cocina, un dormitorio, baño y balcón.

U$S 30000sAiNT ThomAs

exCelente Casa moderna en dos lotes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2239

En PB amplio living, galería, comedor formal, cocina con comedor diario, mesada 
e isla. Dormitorio en suite con vestidor. Toilette. Lavadero.Escalera, hall, 4 dorm, 
master suite con vestidor, box de ducha, jacuzzi y balcón. El segundo en suite con 
vestidor. Los dos restantes en semisuite con placard. Playroom c/baño. Galería, pa-
rrilla, quincho, piscina y con playa húmeda. Entrada emperador y garage cubierto 
para dos autos. A/A y calefacción.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa 418 m2 en saint thomas norte

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1760

Desarrollada sobre dos lotes de 833 m2, con pileta. La misma esta integrada en 
planta baja por amplio living comedor de 5 x 10 mts., luces con comando. Cocina 
con mesada de granito gris y doble bacha. Cocina industrial de seis hornallas, spar 
y muebles linea Johnson. Toilette de recepción y playroom con chimenea a leña. 
Lavadero y dependencia con baño completo.

CONSULTARsAiNT ThomAs

importante Casa Con metraje úniCo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2540

Amplio living en PB con dos cocinas, despensa. Toilette. Dependencia y lavadero.
En PA cinco dormitorios. El ppal con vestidor, en suite con hidromasaje, ducha se-
parada y sauna. De los restantes, 1 en suite y 2 de ellos con balcón terraza corrida. 
Quincho con baño con ducha, galería y parrilla. Entrada para vehículos y garage.
Estado de conservación excelente, con pisos de porcelanato, mármol y alfombra 
en PA. Refrigeración y calefacción. Jardín

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

importante Casa en tres plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1896

PB: hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea Johnson. Toilette de recepción. 
Baulera, lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo 
pileta, entrepiso, buhardilla. otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. 
Quincho, parrilla y horno a leña. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa en saint thomas 7 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 784

importante casa con 7 amb y pileta, sobre 2 lotes de 844 m2 c/u. Cuenta con 
hall de entrada, living con hogar, cocina amoblada, comedor diario y lavadero 
independiente. Toilette de recepción. seis dormitorios, dos en suite con vestidor, 
el principal en también en suite con dos vestidores. otros dos con placard. Dos 
baños completos. Galería, parrilla, quincho cubierto con parrilla. Pileta de 9,50 x 
4,50 mts. Jardín parquizado.

CONSULTAR

PETiT CAsuARiNAs 3

dúplex de 60 m2 en petit 3.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2436

Conformado en planta baja por living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios 
en la planta alta y baño completo.Entrada para vehículos con espacio descubierto 
al frente para estacionamiento.Pisos de cerámico. A/A y T/B.muy bajas expensas. 
Alquiler vigente hasta Julio 2015.

U$S 68000PETiT CAsuARiNAs 3

dúplex de a estrenar de tres amb.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2304

Con 60 m2 y pequeño patio propio. Con gran ubicación a dos cuadras de la Ruta 
52 y a 40 minutos de Capital Federal. Conformada en planta baja por living come-
dor y cocina. En la planta superior, dos dormitorios y baño completo con bañera.
Espacio guardacoches y patio de 2 x 3 con lavadero. Espacios verdes comunes 
dentro del condominio de 1600 m2. Todos los servicios disponibles.

U$S 65000

ALLá EN EL suR

Casa de 4 amb en allá en el sur.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2254

Conformada por living comedor con hogar a gas. Cocina separada del living con 
arcada, alacena y bajo mesada. Tres dormitorios en PB, el principal en suite y an-
tebaño, el segundo con placard empotrado y ventanal, el restante en L. Baño com-
pleto con ducha. Amplio playroom en PA.Refrigeración por A/A. Todos los servicios.

U$S 65000ALLá EN EL suR

departamento de 65 m2.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2449

Conformado por living comedor y cocina. Tres dormitorios, el principal en suite con 
hidromasaje y con placard. Los restantes con placard. Baño completo. El estado de 
conservación es bueno, con ventiladores de techo y T/B en todos los ambientes. 
se vende amoblado.

U$S 52000

ALLá EN EL suR

dos deptos de 2 amb C/u

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1615

Desarrollados sobre una única unidad funcional. Los mismos están integrados por 
kitchenette y dormitorio, uno de los mismos con balcón. Baño.

CONSULTARALLá EN EL suR

depto monoambiente de 40 m2.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1915

El mismo está compuesto por living comedor y cocina integrada, a nueva, con me-
sada y bajo mesada. Baño completo. Parrilla en el country. Entrada para vehículos 
y espacio guardacoches. Calefacción por T/B.

U$S 38000
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ALLá EN EL suR

dúplex 2 amb en allá en el sur

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 830

integrado por comedor cocina, un dormitorio, baño y balcón.

U$S 30000sAiNT ThomAs

exCelente Casa moderna en dos lotes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2239

En PB amplio living, galería, comedor formal, cocina con comedor diario, mesada 
e isla. Dormitorio en suite con vestidor. Toilette. Lavadero.Escalera, hall, 4 dorm, 
master suite con vestidor, box de ducha, jacuzzi y balcón. El segundo en suite con 
vestidor. Los dos restantes en semisuite con placard. Playroom c/baño. Galería, pa-
rrilla, quincho, piscina y con playa húmeda. Entrada emperador y garage cubierto 
para dos autos. A/A y calefacción.

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

Casa 418 m2 en saint thomas norte

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1760

Desarrollada sobre dos lotes de 833 m2, con pileta. La misma esta integrada en 
planta baja por amplio living comedor de 5 x 10 mts., luces con comando. Cocina 
con mesada de granito gris y doble bacha. Cocina industrial de seis hornallas, spar 
y muebles linea Johnson. Toilette de recepción y playroom con chimenea a leña. 
Lavadero y dependencia con baño completo.

CONSULTARsAiNT ThomAs

importante Casa Con metraje úniCo.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 2540

Amplio living en PB con dos cocinas, despensa. Toilette. Dependencia y lavadero.
En PA cinco dormitorios. El ppal con vestidor, en suite con hidromasaje, ducha se-
parada y sauna. De los restantes, 1 en suite y 2 de ellos con balcón terraza corrida. 
Quincho con baño con ducha, galería y parrilla. Entrada para vehículos y garage.
Estado de conservación excelente, con pisos de porcelanato, mármol y alfombra 
en PA. Refrigeración y calefacción. Jardín

CONSULTAR

sAiNT ThomAs

importante Casa en tres plantas.

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 1896

PB: hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea Johnson. Toilette de recepción. 
Baulera, lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo 
pileta, entrepiso, buhardilla. otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. 
Quincho, parrilla y horno a leña. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

CONSULTARsAiNT ThomAs

Casa en saint thomas 7 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - ee
vENTA

Código 784

importante casa con 7 amb y pileta, sobre 2 lotes de 844 m2 c/u. Cuenta con 
hall de entrada, living con hogar, cocina amoblada, comedor diario y lavadero 
independiente. Toilette de recepción. seis dormitorios, dos en suite con vestidor, 
el principal en también en suite con dos vestidores. otros dos con placard. Dos 
baños completos. Galería, parrilla, quincho cubierto con parrilla. Pileta de 9,50 x 
4,50 mts. Jardín parquizado.

CONSULTAR

PETiT CAsuARiNAs 3

dúplex de 60 m2 en petit 3.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2436

Conformado en planta baja por living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios 
en la planta alta y baño completo.Entrada para vehículos con espacio descubierto 
al frente para estacionamiento.Pisos de cerámico. A/A y T/B.muy bajas expensas. 
Alquiler vigente hasta Julio 2015.

U$S 68000PETiT CAsuARiNAs 3

dúplex de a estrenar de tres amb.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2304

Con 60 m2 y pequeño patio propio. Con gran ubicación a dos cuadras de la Ruta 
52 y a 40 minutos de Capital Federal. Conformada en planta baja por living come-
dor y cocina. En la planta superior, dos dormitorios y baño completo con bañera.
Espacio guardacoches y patio de 2 x 3 con lavadero. Espacios verdes comunes 
dentro del condominio de 1600 m2. Todos los servicios disponibles.

U$S 65000

ALLá EN EL suR

Casa de 4 amb en allá en el sur.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2254

Conformada por living comedor con hogar a gas. Cocina separada del living con 
arcada, alacena y bajo mesada. Tres dormitorios en PB, el principal en suite y an-
tebaño, el segundo con placard empotrado y ventanal, el restante en L. Baño com-
pleto con ducha. Amplio playroom en PA.Refrigeración por A/A. Todos los servicios.

U$S 65000ALLá EN EL suR

departamento de 65 m2.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2449

Conformado por living comedor y cocina. Tres dormitorios, el principal en suite con 
hidromasaje y con placard. Los restantes con placard. Baño completo. El estado de 
conservación es bueno, con ventiladores de techo y T/B en todos los ambientes. 
se vende amoblado.

U$S 52000

ALLá EN EL suR

dos deptos de 2 amb C/u

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1615

Desarrollados sobre una única unidad funcional. Los mismos están integrados por 
kitchenette y dormitorio, uno de los mismos con balcón. Baño.

CONSULTARALLá EN EL suR

depto monoambiente de 40 m2.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1915

El mismo está compuesto por living comedor y cocina integrada, a nueva, con me-
sada y bajo mesada. Baño completo. Parrilla en el country. Entrada para vehículos 
y espacio guardacoches. Calefacción por T/B.

U$S 38000
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DoN JoAQuíN

importante Casa 240 m2 Cubiertos.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1515

Recientemente estrenada, desarrollada sobre un lote de 900 m2., con pileta. Con-
formada en planta baja por amplio living comedor y cocina con comedor diario. un 
dormitorio en suite y toillete de recepción. Lavadero. Quincho cerrado con parrilla. 
Por escalera se accede a la planta alta donde se encuentran cuatro dormitorios. 
El principal en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón. un de los restantes 
también con salida a balcón.

CONSULTARLA viEJA EsTACióN

departamento de 96 m2 Con CoChera.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2315

Conformado por living comedor y cocina integrada con lavavajillas. Dos dormito-
rios con placard. Baño completo con lavarropa en planta baja, y un segundo baño 
completo en planta alta. Amplio balcón.Estado de conservación muy bueno. Pisos 
de porcelanato, aire acondicionado y calefacción por radiadores. Cochera propia 
subterránea.

CONSULTAR

CAsuARiNAs DE CANNiNG i

Casa 4 amb Casuarinas de CanninG i.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2006

Con 96 m2 y playroom. PB: amplio living, comedor diario y cocina con alacena y 
bajo mesada. Toilette de recepción. En primer piso se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en semisuite, muy amplio al igual que el segundo de ellos. El 
restante apto escritorio. Todos alfombrados. Playroom en tercer nivel.En el sector 
externo parrilla y fondo libre. A/A y T/B. Espacio guardacoche. Pisos de porcelanato 
y techo de teja y madera.

CONSULTAR
LAs CAvAs

unidad sobre en un lote de 5122 m2

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1444

Conformada por living comedor de 16,65 x 3,50 mts, cocina y lavadero de 4,53 
x 1,84 mts. Dormitorio de 3,04 x 3,70 mts. Baño principal de 2,10 x 1,50 mts. 
Balcón aterrazado de 3,50 x 1,87 y parrilla.unidad: merlot. valor de expensas: $ 
1.000.-Posibilidad de adquirir departamento aledaño.

CONSULTAR

LA viEJA EsTACióN

loft a estrenar en etapa ii.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1583

Desarrollado sobre 39 m2, con detalles de categoría. Equipado con bajo mesada y 
placard completo. Cochera.

CONSULTARLA viEJA EsTACióN

depto. monoambiente a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1610

Desarrollado sobre 44 m2, con detalles de categoría.Piso flotante, y porcelanato en 
el sector de la cocina. Placard de pared a pared. Balcón con parrilla. Refrigeración 
por A/A. Cochera.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa a terminar en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 636

Excelente propiedad a terminar en san Eliseo Golf, sobre lote de 999 m2, con 
estilo minimalista. Entrada para vehículos, espacio guarda coches semicubierto, 
cocina con isla y anafes, estar comedor con hogar. Escritorio apto playroom, tres 
dormitorios, uno en suite con vestidor. Parrilla, fondo libre. Acepta financiación.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

moderna Casa de 270 m2

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1463

Desarrollada en una planta, sobre lote de 960m2. Cuenta con gran living comedor 
totalmente vidriado, con hogar apaisado a leña, techo inclinado y gran altura. 
Cocina incorporada al estar con amoblamiento en piel de vidrio y pvc alto brillo de 
marca Reno, mesadas e isla en mármol de carrara, lavavajillas panelable, horno y 
microondas empotrado, heladera side by side , anafe vitrocerámico y campana de 
acero todo marca Ariston.

CONSULTAR

EL CANDiL

Casa de 120 m2 en el Candil.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2332

Conformada por living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios, el principal 
con vestidor y baño en suite. Baño completo. Galería y fondo libre con jardín. 
Entrada para vehículos. Acceso con mejorado, gas envasado, luz y agua por pozo. 
Financiación con anticipo y cuotas.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

importante Casa de 5 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1563

Desarrollada sobre lote de 1086 m2. Conformada en PB por living comedor en L, 
con placard y ventanal a la galería. Cocina con extractor y bajo mesada, muebles 
a medida e isla central. Toilette de recepción. Lavadero amoblado.Cuatro dormi-
torios. Dos de ellos con placard, uno de los mismos con balcón privado. Los dos 
restantes, el primero en suite, con vestidor y balcón. El segundo, también en suite 
con vestidor.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 ambientes Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1564

Desarrollada sobre lote de 980 m2. Living comedor con hogar a leña y ventanal a 
la galería. Cocina integrada con isla central, bajo y sobre mesada y extractor spar. 
Toilette de recepción, lavadero y baulera.Tres dormitorios, el principal en suite con 
ducha finlandesa y placard doble. Los dos restantes con placard doble hoja espe-
jada, uno de los mismos con balcón privado. Playroom. Baño completo. Galería, 
parrilla, pileta con deck, baño exterior.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 amb san eliseo

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1301

La misma esta conformada por amplio living comedor con hogar, cocina con co-
medor diario y muebles de bajo y sobre mesada de categoría. Toilette y armario 
de recepción. Playroom y escritorio. En planta alta se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en suite con hidromasaje, mesada de mármol y vestidor, los 
dos restantes con placard (en uno solo el espacio). Baño completo con bañera. 
Galería cubierta con parrilla. Garage cubiertos para dos autos. Jardín y fondo libre.
Calefacción y refrigeración central. Pisos de porcelanato y madera. 

CONSULTAR
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DoN JoAQuíN

importante Casa 240 m2 Cubiertos.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1515

Recientemente estrenada, desarrollada sobre un lote de 900 m2., con pileta. Con-
formada en planta baja por amplio living comedor y cocina con comedor diario. un 
dormitorio en suite y toillete de recepción. Lavadero. Quincho cerrado con parrilla. 
Por escalera se accede a la planta alta donde se encuentran cuatro dormitorios. 
El principal en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón. un de los restantes 
también con salida a balcón.

CONSULTARLA viEJA EsTACióN

departamento de 96 m2 Con CoChera.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2315

Conformado por living comedor y cocina integrada con lavavajillas. Dos dormito-
rios con placard. Baño completo con lavarropa en planta baja, y un segundo baño 
completo en planta alta. Amplio balcón.Estado de conservación muy bueno. Pisos 
de porcelanato, aire acondicionado y calefacción por radiadores. Cochera propia 
subterránea.

CONSULTAR

CAsuARiNAs DE CANNiNG i

Casa 4 amb Casuarinas de CanninG i.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 2006

Con 96 m2 y playroom. PB: amplio living, comedor diario y cocina con alacena y 
bajo mesada. Toilette de recepción. En primer piso se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en semisuite, muy amplio al igual que el segundo de ellos. El 
restante apto escritorio. Todos alfombrados. Playroom en tercer nivel.En el sector 
externo parrilla y fondo libre. A/A y T/B. Espacio guardacoche. Pisos de porcelanato 
y techo de teja y madera.

CONSULTAR
LAs CAvAs

unidad sobre en un lote de 5122 m2

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1444

Conformada por living comedor de 16,65 x 3,50 mts, cocina y lavadero de 4,53 
x 1,84 mts. Dormitorio de 3,04 x 3,70 mts. Baño principal de 2,10 x 1,50 mts. 
Balcón aterrazado de 3,50 x 1,87 y parrilla.unidad: merlot. valor de expensas: $ 
1.000.-Posibilidad de adquirir departamento aledaño.

CONSULTAR

LA viEJA EsTACióN

loft a estrenar en etapa ii.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1583

Desarrollado sobre 39 m2, con detalles de categoría. Equipado con bajo mesada y 
placard completo. Cochera.

CONSULTARLA viEJA EsTACióN

depto. monoambiente a estrenar.

G.b.a. sur - CanninG - eZe
vENTA

Código 1610

Desarrollado sobre 44 m2, con detalles de categoría.Piso flotante, y porcelanato en 
el sector de la cocina. Placard de pared a pared. Balcón con parrilla. Refrigeración 
por A/A. Cochera.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa a terminar en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 636

Excelente propiedad a terminar en san Eliseo Golf, sobre lote de 999 m2, con 
estilo minimalista. Entrada para vehículos, espacio guarda coches semicubierto, 
cocina con isla y anafes, estar comedor con hogar. Escritorio apto playroom, tres 
dormitorios, uno en suite con vestidor. Parrilla, fondo libre. Acepta financiación.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

moderna Casa de 270 m2

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1463

Desarrollada en una planta, sobre lote de 960m2. Cuenta con gran living comedor 
totalmente vidriado, con hogar apaisado a leña, techo inclinado y gran altura. 
Cocina incorporada al estar con amoblamiento en piel de vidrio y pvc alto brillo de 
marca Reno, mesadas e isla en mármol de carrara, lavavajillas panelable, horno y 
microondas empotrado, heladera side by side , anafe vitrocerámico y campana de 
acero todo marca Ariston.

CONSULTAR

EL CANDiL

Casa de 120 m2 en el Candil.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2332

Conformada por living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios, el principal 
con vestidor y baño en suite. Baño completo. Galería y fondo libre con jardín. 
Entrada para vehículos. Acceso con mejorado, gas envasado, luz y agua por pozo. 
Financiación con anticipo y cuotas.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

importante Casa de 5 ambientes

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1563

Desarrollada sobre lote de 1086 m2. Conformada en PB por living comedor en L, 
con placard y ventanal a la galería. Cocina con extractor y bajo mesada, muebles 
a medida e isla central. Toilette de recepción. Lavadero amoblado.Cuatro dormi-
torios. Dos de ellos con placard, uno de los mismos con balcón privado. Los dos 
restantes, el primero en suite, con vestidor y balcón. El segundo, también en suite 
con vestidor.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 ambientes Con pileta.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1564

Desarrollada sobre lote de 980 m2. Living comedor con hogar a leña y ventanal a 
la galería. Cocina integrada con isla central, bajo y sobre mesada y extractor spar. 
Toilette de recepción, lavadero y baulera.Tres dormitorios, el principal en suite con 
ducha finlandesa y placard doble. Los dos restantes con placard doble hoja espe-
jada, uno de los mismos con balcón privado. Playroom. Baño completo. Galería, 
parrilla, pileta con deck, baño exterior.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 amb san eliseo

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1301

La misma esta conformada por amplio living comedor con hogar, cocina con co-
medor diario y muebles de bajo y sobre mesada de categoría. Toilette y armario 
de recepción. Playroom y escritorio. En planta alta se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en suite con hidromasaje, mesada de mármol y vestidor, los 
dos restantes con placard (en uno solo el espacio). Baño completo con bañera. 
Galería cubierta con parrilla. Garage cubiertos para dos autos. Jardín y fondo libre.
Calefacción y refrigeración central. Pisos de porcelanato y madera. 

CONSULTAR
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sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 7 ambientes en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 158

Excelente casa con 7 amb. a estrenar sobre lote de 1030 m2. Cocina, horno y 
anafes. Comedor con hogar. Cuatro dormitorios, uno con vestidor, otro en suite 
con hidromasaje. Baulera, galería con parrilla. Pileta. Area de servicio con vestidor.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 320 m2 sobre 1000 m2.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2101

En PB living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados con hogar, mesada de 
granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno empotrado. Dormitorio apto 
escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero con tendedero cerrado. En 
PA cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 mts en suite, dos bachas, ducha 
e hidromasaje y vestidor. Baño completo. Balcón. Galería y pileta de 9 x 5 mts. 
Parrilla y horno de barro. A/A y calefacción.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa 5 amb en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 84

Casa con 5 ambientes sobre lote e 1000 m2. Cuenta con living, comedor con 
doble circulación y cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite con vestidor e 
hidromasaje. Dos baños completos, uno en cada planta. Dependencia de servicio 
con baño y lavadero. Pisos de porcelanato. Calefacción por losa radiante. Quincho 
en galería, parrilla.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 290 m2 sobre lote 1000 m2.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2308

Cuenta en PB con living con hogar y estar de Tv. Cocina con muebles completos y 
comedor diario. Toilette de recepción y lavadero. Escritorio.En PA tres dormitorios, 
el principal en suite con vestidor e hidromasaje, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Galería con parrilla y garage semicubierto para dos vehículos.Pisos 
de cerámico y parquet en dormitorios. Techo de tejas y abertura doble vidrio. 
Refrigeración y calefacción central.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 300 m2 sobre lote de 930 m2

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2168

En PB living de 11 x 7 mts, con A/A. Cocina con comedor diario y barra desayu-
nadora. Toilette de recepción. Lavadero con entrada de servicio y baño con ducha.
En PA tres dormitorios. El ppal en suite con bañera y vestidor. Los dos restantes 
con placard. Todos con A/A. Baño compartimentado con dos bachas. Playroom y 
terraza. Fondo libre, jardín y quincho con parrilla. Pileta de 13 x 4,50 mts y playa 
húmeda. Entrada para autos y cochera techada.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 amb. en san eliseo

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1315

La misma esta conformada en su planta baja por el hall de entrada, living comedor 
con hogar, cocina con comedor diario y barra desayunadorae y toilette de recep-
ción. Por amplia escalera se accede a la planta superior en donde se encuentran 
los cuatro dormitorios (el principal en suite y vestidor, los restantes con placard), 
dependencia y baño completo.Galería cubierta. Quincho con parrilla con amplia 
mesada y mueble. Piscina climatizada, con deck y duchador. Garage y entrada de 
autos. Techo estilo francés.Pisos de ceramicos. Refrigeración y calefacción central. 

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa de 4 amb en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 992

Casa sobre lote de 940 m2. Cuenta con living con hogar, cocina comedor con lava-
dero. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi. Dos baños, uno completo. 
Garage, galería. Parrilla. Pileta con deck de 5,50 x 5,23 mts. Fondo libre. Cuenta 
con todos los servicios.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de Cuatro ambientes

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 817

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. Conformada por living con hogar a leña, 
comedor y cocina con barra desayunadora y muebles bajo mesada. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios con placard, el principal en suite. Baño completo con 
hidromasaje. Playroom de 6 x 4 mts y terraza con igual medidas. Quincho apto 
garage cubierto. Pileta de 12 x 3,50 mts. Jardín.Pisos de cerámicos y techo de 
tejas. Tiro balanceado.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 5 amb en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1807

Conformada por living con hogar, cocina con isla y despensa. un dormitorio en 
esta planta. Toilette de recepción, con ducha.En la PA palier de distribución con 
salida a balcón. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Los dos restan-
tes en semisuite con jacuzzi.Pileta revestida de 9 x 4,5 mts., galería, quincho con 
parrilla y dependencia con baño.Riego automático por aspersión. Bomba sumergi-
ble con perforación de 70 mts.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa a estrenar en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1911

En dos plantas de 4 ambientes sobre lote de 984 m2. La misma está conforma-
da en planta baja por living comedor y cocina con comedor diario. Toilette de 
recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Playroom. Baño 
completo.Galería, parrilla, fondo libre, jardín y pileta.

CONSULTAR

LA DEsEADA

Casa Con platea y estudio de suelo.

G.b.a. sur - eZeiZa
vENTA

Código 1458

En 2 plantas, de 270 m2 sobre un lote de 600 m2. Conformada por living comedor 
y cocina con comedor diario. En la PB toilette para recepción y dormitorio apto 
escritorio.En la planta superior 3 dormitorios, uno de ellos en suite y con balcón. 
Baño completo.Galería techada con parrilla, jardín con riego por aspersión. Garage 
con capacidad para 2 vehículos. Excelente estructura con platea, estudio de suelo 
y doble pared con cámara de aire.

CONSULTAR CoPARQuE

Casa quinta de 4 amb Con pileta.

G.b.a. sur - la unión
vENTA

Código 1627

Conformada por living comedor con hogar y cocina amoblada. Baño con ducha.
Tres dormitorios, el principal en suite.En la parte exterior, jardín con forestación 
añosa, galería, parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 6 mts. con ducha y filtro. 
Garage semicubierto.El estado de conservación es bueno, con quince años de anti-
güedad. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Rejas en todas las aperturas. Alarma, 
Direct Tv y teléfono.

CONSULTAR
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sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 7 ambientes en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 158

Excelente casa con 7 amb. a estrenar sobre lote de 1030 m2. Cocina, horno y 
anafes. Comedor con hogar. Cuatro dormitorios, uno con vestidor, otro en suite 
con hidromasaje. Baulera, galería con parrilla. Pileta. Area de servicio con vestidor.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 320 m2 sobre 1000 m2.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2101

En PB living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados con hogar, mesada de 
granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno empotrado. Dormitorio apto 
escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero con tendedero cerrado. En 
PA cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 mts en suite, dos bachas, ducha 
e hidromasaje y vestidor. Baño completo. Balcón. Galería y pileta de 9 x 5 mts. 
Parrilla y horno de barro. A/A y calefacción.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa 5 amb en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 84

Casa con 5 ambientes sobre lote e 1000 m2. Cuenta con living, comedor con 
doble circulación y cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite con vestidor e 
hidromasaje. Dos baños completos, uno en cada planta. Dependencia de servicio 
con baño y lavadero. Pisos de porcelanato. Calefacción por losa radiante. Quincho 
en galería, parrilla.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 290 m2 sobre lote 1000 m2.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2308

Cuenta en PB con living con hogar y estar de Tv. Cocina con muebles completos y 
comedor diario. Toilette de recepción y lavadero. Escritorio.En PA tres dormitorios, 
el principal en suite con vestidor e hidromasaje, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Galería con parrilla y garage semicubierto para dos vehículos.Pisos 
de cerámico y parquet en dormitorios. Techo de tejas y abertura doble vidrio. 
Refrigeración y calefacción central.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 300 m2 sobre lote de 930 m2

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 2168

En PB living de 11 x 7 mts, con A/A. Cocina con comedor diario y barra desayu-
nadora. Toilette de recepción. Lavadero con entrada de servicio y baño con ducha.
En PA tres dormitorios. El ppal en suite con bañera y vestidor. Los dos restantes 
con placard. Todos con A/A. Baño compartimentado con dos bachas. Playroom y 
terraza. Fondo libre, jardín y quincho con parrilla. Pileta de 13 x 4,50 mts y playa 
húmeda. Entrada para autos y cochera techada.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 4 amb. en san eliseo

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1315

La misma esta conformada en su planta baja por el hall de entrada, living comedor 
con hogar, cocina con comedor diario y barra desayunadorae y toilette de recep-
ción. Por amplia escalera se accede a la planta superior en donde se encuentran 
los cuatro dormitorios (el principal en suite y vestidor, los restantes con placard), 
dependencia y baño completo.Galería cubierta. Quincho con parrilla con amplia 
mesada y mueble. Piscina climatizada, con deck y duchador. Garage y entrada de 
autos. Techo estilo francés.Pisos de ceramicos. Refrigeración y calefacción central. 

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa de 4 amb en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 992

Casa sobre lote de 940 m2. Cuenta con living con hogar, cocina comedor con lava-
dero. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi. Dos baños, uno completo. 
Garage, galería. Parrilla. Pileta con deck de 5,50 x 5,23 mts. Fondo libre. Cuenta 
con todos los servicios.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de Cuatro ambientes

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 817

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. Conformada por living con hogar a leña, 
comedor y cocina con barra desayunadora y muebles bajo mesada. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios con placard, el principal en suite. Baño completo con 
hidromasaje. Playroom de 6 x 4 mts y terraza con igual medidas. Quincho apto 
garage cubierto. Pileta de 12 x 3,50 mts. Jardín.Pisos de cerámicos y techo de 
tejas. Tiro balanceado.

CONSULTAR

sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa de 5 amb en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1807

Conformada por living con hogar, cocina con isla y despensa. un dormitorio en 
esta planta. Toilette de recepción, con ducha.En la PA palier de distribución con 
salida a balcón. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Los dos restan-
tes en semisuite con jacuzzi.Pileta revestida de 9 x 4,5 mts., galería, quincho con 
parrilla y dependencia con baño.Riego automático por aspersión. Bomba sumergi-
ble con perforación de 70 mts.

CONSULTAR sAN ELisEo CouNTRY GoLF

Casa a estrenar en san eliseo.

G.b.a. sur - CanninG - pp
vENTA

Código 1911

En dos plantas de 4 ambientes sobre lote de 984 m2. La misma está conforma-
da en planta baja por living comedor y cocina con comedor diario. Toilette de 
recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Playroom. Baño 
completo.Galería, parrilla, fondo libre, jardín y pileta.

CONSULTAR

LA DEsEADA

Casa Con platea y estudio de suelo.

G.b.a. sur - eZeiZa
vENTA

Código 1458

En 2 plantas, de 270 m2 sobre un lote de 600 m2. Conformada por living comedor 
y cocina con comedor diario. En la PB toilette para recepción y dormitorio apto 
escritorio.En la planta superior 3 dormitorios, uno de ellos en suite y con balcón. 
Baño completo.Galería techada con parrilla, jardín con riego por aspersión. Garage 
con capacidad para 2 vehículos. Excelente estructura con platea, estudio de suelo 
y doble pared con cámara de aire.

CONSULTAR CoPARQuE

Casa quinta de 4 amb Con pileta.

G.b.a. sur - la unión
vENTA

Código 1627

Conformada por living comedor con hogar y cocina amoblada. Baño con ducha.
Tres dormitorios, el principal en suite.En la parte exterior, jardín con forestación 
añosa, galería, parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 6 mts. con ducha y filtro. 
Garage semicubierto.El estado de conservación es bueno, con quince años de anti-
güedad. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Rejas en todas las aperturas. Alarma, 
Direct Tv y teléfono.

CONSULTAR
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EL LAuQuéN

Casa de 5 amb Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1682

La misma está integrada por amplio living comedor con hogar. Cocina amoblada 
línea Johnson, spar. Toilette de recepción y lavadero. Dependencia con placard 
apta dormitorio.En la planta alta tres dormitorios. El principal en suite con placard 
de cuatro hojas. Los dos restantes con placard de dos y cuatro hojas. Baño comple-
to.En la parte exterior, quincho cerrado con parrilla, galería y piscina climatizada, 
deck. Entrada para vehículos y garage.

CONSULTAR FiNCAs DE sAN viCENTE

Casa a estrenar 5 amb Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1649

Con detalles de categoría, de 360 m2 en una planta, desarrollada sobre un lote 
de 2.500 m2. La misma esta conformada por living comedor con hogar natural. 
Cocina de 3 x 4 mts. con desayunador y muebles Johnson. Toilette de recepción. 
Cuatro dormitorios: el principal con vestidor, en suite con ducha y bacha doble. 
Baño completo con bañera. Qincho con parrilla, dependencia con baño completo. 
Pileta 12 x 4 mts.

CONSULTAR

FiNCAs DE sAN viCENTE

Casa de 270 m2 Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1602

Conformada por living muy luminoso con hogar. Cocina con comedor integrado 
y desayunador. Playroom amplio con puerta ventanal al exterior. Baño, también 
con salida al exterior.En la planta superior, cuatro dormitorios. Dos de los mismos 
con balcón, el principal en suite con hidromasaje doble, y el restante también en 
suite, apto huéspedes. Baño completo. Terraza. Galería alrededor de la propiedad, 
parrilla, pileta de 10 x 5 mts con playa húmeda.

CONSULTAR sAN ELisEo GoLF & CouNTRY

Casa estilo minimalista de 5 amb.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2376

integrado en planta baja por living, comedor y cocina. Toilette de recepción y un 
dormitorio en suite. Dependencia. Por escalera se accede a planta alta con pla-
yroom distribuidor y tres dormitorios, uno en suite. Baño completo.Galería, parrilla 
y piscina de 8 x 4 mts cercada. Fondo libre y jardín. Pisos de porcelanato. Refrige-
ración y calefacción por splits. Riego por aspersión.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

importante Casa 5 amb en el lauquen

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1494

Desarrollada en 2 plantas, sobre 1500 m2, con pileta y quincho. integrada en PB 
por amplio living comedor. Cocina con bajomesada, alacena y bar. Lavadero. Tres 
dormitorios muy amplios, uno en suite con ducha e hidromasaje, vestidor, placard 
y cama matrimonial. Toilette de recepción y baño con ducha. En la planta alta 
otro dormitorio en suite con bañera y cama matrimonial. Pileta con playa húmeda. 
Capacidad para 7 personas.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de 220 m2 en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2591

Conformada en planta baja por living y cocina con muebles completos y come-
dor diario. Dos dormitorios con placard. Baño completo. Lavadero.En planta alta 
otros tres dormitorios, dos en suite. Baño completo.Parrilla y pileta. El estado de 
conservación es excelente, posee refrigeración por split AA y calefacción por tiro 
balanceado, revestimientos de Tarquini, pisos de cerámica y techo de teja.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

importante Casa 5 amb en el lauquen

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1407

Dos plantas de 400 m2 cubiertos y quincho de 100 m2, sobre 2 lotes de 1500 
m2 c/uno. Cuenta con balcón, pileta, terraza y patio interno con galería.Amplio 
living comedor con hogar, loza radiante y ventanal al frente. Cocina completa con 
muebles y bajo mesada, isla central, horno eléctrico, anafe y caldera. Lavadero 
completo. Toilette de recepción. Planta alta con 4 dormitorios. solarium, piscina 
con playa húmeda. Pisos de porcelanato y madera.

CONSULTAR BosQuE DE sAN viCENTE

Casa a estrenar en bosques de sv.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2348

Conformada por living comedor y cocina integrada con pasa platos. un dormi-
torio con placard y baño completo con hidromasaje. Amplio playroom en planta 
alta, apto dos dormitorios. Lavadero.Deck de madera en el exterior y un segundo 
baño en este sector. Quincho apto cochera, con parrilla.Calefacción por T/B. Jardín 
parquizado.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa en dos plantas en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2009

PB con living de 12 x 4 mts, comedor y cocina con comedor diario. Dormitorio muy 
amplio y toilette de recepción. En PA otros cuatro dormitorios, el principal con 
placard, en suite con hidromasaje. Baño completo con bañera. Galería con parrilla 
y lavadero completo. Pileta de 10 x 5 mts y otro baño con ducha en este sector. 
Fondo libre. A/A y T/B. Doble vidrio y doble pared. Acepta Departamento en Capital 
Federal. Propiedad retasada. Financiación.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de 4 amb s/900 m2 Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1678

La misma está integrada por amplio living comedor y ventanal con salida al jardín. 
Cocina totalmente amoblada línea Johnson, con mesada de 7 mts. Toilette de 
recepción y lavadero amoblado. Baulera.En la planta alta tres dormitorios. El prin-
cipal en suite con placard de cuatro hojas y salida a balcón. Los dos restantes con 
placard de dos hojas. Baño completo. Playroom apto escritorio.En exterior, parrilla, 
galería y piscina con playa húmeda.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa en dos plantas en el lauquén.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2310

En PB living comedor con hogar. Cocina con comedor diario y muebles completos 
e isla. Toilette de recepción. un dormitorio en suite con placard. Baulera.En PA 
otros cuatro dormitorios, la master suite con vestidor, hidromasaje y balcón. una 
segunda suite también con vestidor, hidromasaje y balcón. Los dos restantes con 
placard. Baño completo. Galería, parrilla, y pileta. Entrada imperial. Refrig por 
splits en c/ amb. Calef. por losa radiante.

CONSULTAR sAN ELisEo GoLF & CouNTRY

importante Casa de 500 m2.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2433

En PB living, cocina comedor. Toilette de recepción y un segundo baño para uso 
del quincho y piscina. Escritorio y sótano. Dormitorio o dependencia en suite. La-
vadero. En PA cuatro dormitorios. El ppal con hogar a leña, en suite y vestidor. Dos 
con baño en suite compartido y placard. El último también en suite. Playroom con 
salida a balcón. Quincho con parrilla, galería y piscina con playa húmeda y deck. 
Garage cubierto para 2 autos. Jardín.

CONSULTAR
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EL LAuQuéN

Casa de 5 amb Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1682

La misma está integrada por amplio living comedor con hogar. Cocina amoblada 
línea Johnson, spar. Toilette de recepción y lavadero. Dependencia con placard 
apta dormitorio.En la planta alta tres dormitorios. El principal en suite con placard 
de cuatro hojas. Los dos restantes con placard de dos y cuatro hojas. Baño comple-
to.En la parte exterior, quincho cerrado con parrilla, galería y piscina climatizada, 
deck. Entrada para vehículos y garage.

CONSULTAR FiNCAs DE sAN viCENTE

Casa a estrenar 5 amb Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1649

Con detalles de categoría, de 360 m2 en una planta, desarrollada sobre un lote 
de 2.500 m2. La misma esta conformada por living comedor con hogar natural. 
Cocina de 3 x 4 mts. con desayunador y muebles Johnson. Toilette de recepción. 
Cuatro dormitorios: el principal con vestidor, en suite con ducha y bacha doble. 
Baño completo con bañera. Qincho con parrilla, dependencia con baño completo. 
Pileta 12 x 4 mts.

CONSULTAR

FiNCAs DE sAN viCENTE

Casa de 270 m2 Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1602

Conformada por living muy luminoso con hogar. Cocina con comedor integrado 
y desayunador. Playroom amplio con puerta ventanal al exterior. Baño, también 
con salida al exterior.En la planta superior, cuatro dormitorios. Dos de los mismos 
con balcón, el principal en suite con hidromasaje doble, y el restante también en 
suite, apto huéspedes. Baño completo. Terraza. Galería alrededor de la propiedad, 
parrilla, pileta de 10 x 5 mts con playa húmeda.

CONSULTAR sAN ELisEo GoLF & CouNTRY

Casa estilo minimalista de 5 amb.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2376

integrado en planta baja por living, comedor y cocina. Toilette de recepción y un 
dormitorio en suite. Dependencia. Por escalera se accede a planta alta con pla-
yroom distribuidor y tres dormitorios, uno en suite. Baño completo.Galería, parrilla 
y piscina de 8 x 4 mts cercada. Fondo libre y jardín. Pisos de porcelanato. Refrige-
ración y calefacción por splits. Riego por aspersión.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

importante Casa 5 amb en el lauquen

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1494

Desarrollada en 2 plantas, sobre 1500 m2, con pileta y quincho. integrada en PB 
por amplio living comedor. Cocina con bajomesada, alacena y bar. Lavadero. Tres 
dormitorios muy amplios, uno en suite con ducha e hidromasaje, vestidor, placard 
y cama matrimonial. Toilette de recepción y baño con ducha. En la planta alta 
otro dormitorio en suite con bañera y cama matrimonial. Pileta con playa húmeda. 
Capacidad para 7 personas.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de 220 m2 en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2591

Conformada en planta baja por living y cocina con muebles completos y come-
dor diario. Dos dormitorios con placard. Baño completo. Lavadero.En planta alta 
otros tres dormitorios, dos en suite. Baño completo.Parrilla y pileta. El estado de 
conservación es excelente, posee refrigeración por split AA y calefacción por tiro 
balanceado, revestimientos de Tarquini, pisos de cerámica y techo de teja.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

importante Casa 5 amb en el lauquen

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1407

Dos plantas de 400 m2 cubiertos y quincho de 100 m2, sobre 2 lotes de 1500 
m2 c/uno. Cuenta con balcón, pileta, terraza y patio interno con galería.Amplio 
living comedor con hogar, loza radiante y ventanal al frente. Cocina completa con 
muebles y bajo mesada, isla central, horno eléctrico, anafe y caldera. Lavadero 
completo. Toilette de recepción. Planta alta con 4 dormitorios. solarium, piscina 
con playa húmeda. Pisos de porcelanato y madera.

CONSULTAR BosQuE DE sAN viCENTE

Casa a estrenar en bosques de sv.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2348

Conformada por living comedor y cocina integrada con pasa platos. un dormi-
torio con placard y baño completo con hidromasaje. Amplio playroom en planta 
alta, apto dos dormitorios. Lavadero.Deck de madera en el exterior y un segundo 
baño en este sector. Quincho apto cochera, con parrilla.Calefacción por T/B. Jardín 
parquizado.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa en dos plantas en el lauquen.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2009

PB con living de 12 x 4 mts, comedor y cocina con comedor diario. Dormitorio muy 
amplio y toilette de recepción. En PA otros cuatro dormitorios, el principal con 
placard, en suite con hidromasaje. Baño completo con bañera. Galería con parrilla 
y lavadero completo. Pileta de 10 x 5 mts y otro baño con ducha en este sector. 
Fondo libre. A/A y T/B. Doble vidrio y doble pared. Acepta Departamento en Capital 
Federal. Propiedad retasada. Financiación.

CONSULTAR EL LAuQuéN

Casa de 4 amb s/900 m2 Con pileta.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 1678

La misma está integrada por amplio living comedor y ventanal con salida al jardín. 
Cocina totalmente amoblada línea Johnson, con mesada de 7 mts. Toilette de 
recepción y lavadero amoblado. Baulera.En la planta alta tres dormitorios. El prin-
cipal en suite con placard de cuatro hojas y salida a balcón. Los dos restantes con 
placard de dos hojas. Baño completo. Playroom apto escritorio.En exterior, parrilla, 
galería y piscina con playa húmeda.

CONSULTAR

EL LAuQuéN

Casa en dos plantas en el lauquén.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2310

En PB living comedor con hogar. Cocina con comedor diario y muebles completos 
e isla. Toilette de recepción. un dormitorio en suite con placard. Baulera.En PA 
otros cuatro dormitorios, la master suite con vestidor, hidromasaje y balcón. una 
segunda suite también con vestidor, hidromasaje y balcón. Los dos restantes con 
placard. Baño completo. Galería, parrilla, y pileta. Entrada imperial. Refrig por 
splits en c/ amb. Calef. por losa radiante.

CONSULTAR sAN ELisEo GoLF & CouNTRY

importante Casa de 500 m2.

G.b.a. sur - san viCente
vENTA

Código 2433

En PB living, cocina comedor. Toilette de recepción y un segundo baño para uso 
del quincho y piscina. Escritorio y sótano. Dormitorio o dependencia en suite. La-
vadero. En PA cuatro dormitorios. El ppal con hogar a leña, en suite y vestidor. Dos 
con baño en suite compartido y placard. El último también en suite. Playroom con 
salida a balcón. Quincho con parrilla, galería y piscina con playa húmeda y deck. 
Garage cubierto para 2 autos. Jardín.

CONSULTAR
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El SoSiEgo

Casa desarrollada en dos plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1316

Sobre lote arbolado de 410 m2. integrada en PB por living comedor con hogar 
a leña. Comedor diario y cocina con barra, amoblada, heladera, cocina, placard. 
Baño con ducha.En PA dos dormitorios, el principal con placard y cama matrimo-
nial y otro con cama marinera y de una plaza. Baño con ducha.galería con muebles 
de jardín. Parrilla con mesada y muebles. Fondo libre con juegos de plaza. Entrada 
para vehículos.Pisos de cerámico, A/A frío calor.

$ 6000 SAint thomAS

importante Casa en tres plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1897

PB: hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea Johnson. toilette de recepción. 
Baulera, lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo 
pileta, entrepiso, buhardilla. otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. 
Quincho, parrilla y horno a leña. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

U$S 6000

El SoSiEgo

Casa de 150 m2 Con 5 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2544

Conformada por living comedor y cocina. tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico. Expensas incluidas en alquiler.

$ 13000 El RoDAl

Casa muy luminosa a estrenar.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1860

En El Rodal. living con hogar a leña, cocina amplia sin amoblar, con comedor 
diario. toilette de recepción. termo tanque de alta recuperación. tres dormitorios 
en planta superior, el principal en suite con vestidor y balcón. Baño completo. 
Quincho abierto con parrilla, pileta de 9 x 5 mts. Entrada para vehículos tipo 
emperador. Fondo libre, riego por aspersión. Pérgola. Pisos de cemento alisado y 
calefacción central.

$ 15000

Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

ALQUILER

El VEnADo

Casa de 145 m2 Con 4 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2553

Conformada por living con comedor en desnivel y cocina completa. toilette de 
recepción. tres dormitorios, el principal en suite con placard. Baño con ducha.
Quincho, galería, parrilla y entrada para vehículos. Fondo libre. Valor publicado 
alquiler anual.

$ 70000 VEnADo ii

Casa de 5 amBientes en dos plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1452

Conformada por living comedor en desnivel con hogar. Cocina con comedor diario. 
En planta baja un dormitorio y baño. En la planta alta otros tres dormitorios, el 
principal en suite. Baño completo. En la parte exterior galería, parrilla y entrada 
para vehículos con sector cubierto. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Calefac-
ción central. Servicios de gas, luz y agua. la propiedad esta amoblada. Expensas 
mensual más media expensas cada 6 meses.

$ 84000

EStAnCiA VillA mARíA

importante Casa en Villa maría.

G.B.a. sur - CanninG - eZe
AlQUilER

Código 2396

Diseñada por el estudio de arquitectura Bello Podestá y el parque por marina 
Sánchez Elía. Cinco dormitorios en suite, el ppal con hogar. living comedor con 
chimenea abierto a una gran galería. Playroom, quincho con parrilla y cocina con 
mesas de madera. Pileta con reposeras. lavavajillas y A/A. Cortinas de terciopelo 
y linos belgas. todas camas con sommier y colchones de hotelería la Cardeuse. 
toallas y sábanas de hotelería de primer nivel.

$ 28000 El CAnDil

Casa de 120 m2 en el Candil.

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 2420

Conformada por living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios, el principal 
con vestidor y baño en suite. Baño completo. galería y fondo libre con jardín. 
Entrada para vehículos. Acceso con mejorado, gas envasado, luz y agua por pozo.

$ 12000

El RoCío

Casa de 6 amBientes en el roCío.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1601

integrada en PB por amplio living comedor y cocina completa. toilette de recep-
ción. Escritorio y dependencia con baño.En la planta superior, cuatro dormitorios, 
todos con placard. El principal en suite con amplio vestidor y ventanal con salida al 
balcón. Baño completo y playroom. Pileta de 9 x 3,5 mts, galería, parrilla y entrada 
para vehículos tipo emperador. Fondo libre con sistema de riego y solarium con 
piso empedrado.

$ 30000 SAint thomAS

Casa de 4 amB en saint thomas sur.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2373

living con hogar y comedor. Cocina con muebles Johnson e isla central. Baulera, 
toilette y dependencia con lavadero y baño con ducha. Escalera de mármol a la PA. 
tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, ducha doble, vestidor y salida 
a balcón. los otros dos con placard y salida a terraza. Baño completo. galería, 
parrilla con muebles bajo mesada. Pileta climatizada e iluminación. terraza con 
vista al frente y al golf. A/A y Calefacción

$ 30000
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El SoSiEgo

Casa desarrollada en dos plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1316

Sobre lote arbolado de 410 m2. integrada en PB por living comedor con hogar 
a leña. Comedor diario y cocina con barra, amoblada, heladera, cocina, placard. 
Baño con ducha.En PA dos dormitorios, el principal con placard y cama matrimo-
nial y otro con cama marinera y de una plaza. Baño con ducha.galería con muebles 
de jardín. Parrilla con mesada y muebles. Fondo libre con juegos de plaza. Entrada 
para vehículos.Pisos de cerámico, A/A frío calor.

$ 6000 SAint thomAS

importante Casa en tres plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1897

PB: hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea Johnson. toilette de recepción. 
Baulera, lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo 
pileta, entrepiso, buhardilla. otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. 
Quincho, parrilla y horno a leña. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

U$S 6000

El SoSiEgo

Casa de 150 m2 Con 5 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2544

Conformada por living comedor y cocina. tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico. Expensas incluidas en alquiler.

$ 13000 El RoDAl

Casa muy luminosa a estrenar.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1860

En El Rodal. living con hogar a leña, cocina amplia sin amoblar, con comedor 
diario. toilette de recepción. termo tanque de alta recuperación. tres dormitorios 
en planta superior, el principal en suite con vestidor y balcón. Baño completo. 
Quincho abierto con parrilla, pileta de 9 x 5 mts. Entrada para vehículos tipo 
emperador. Fondo libre, riego por aspersión. Pérgola. Pisos de cemento alisado y 
calefacción central.

$ 15000

Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

ALQUILER

El VEnADo

Casa de 145 m2 Con 4 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2553

Conformada por living con comedor en desnivel y cocina completa. toilette de 
recepción. tres dormitorios, el principal en suite con placard. Baño con ducha.
Quincho, galería, parrilla y entrada para vehículos. Fondo libre. Valor publicado 
alquiler anual.

$ 70000 VEnADo ii

Casa de 5 amBientes en dos plantas.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1452

Conformada por living comedor en desnivel con hogar. Cocina con comedor diario. 
En planta baja un dormitorio y baño. En la planta alta otros tres dormitorios, el 
principal en suite. Baño completo. En la parte exterior galería, parrilla y entrada 
para vehículos con sector cubierto. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Calefac-
ción central. Servicios de gas, luz y agua. la propiedad esta amoblada. Expensas 
mensual más media expensas cada 6 meses.

$ 84000

EStAnCiA VillA mARíA

importante Casa en Villa maría.

G.B.a. sur - CanninG - eZe
AlQUilER

Código 2396

Diseñada por el estudio de arquitectura Bello Podestá y el parque por marina 
Sánchez Elía. Cinco dormitorios en suite, el ppal con hogar. living comedor con 
chimenea abierto a una gran galería. Playroom, quincho con parrilla y cocina con 
mesas de madera. Pileta con reposeras. lavavajillas y A/A. Cortinas de terciopelo 
y linos belgas. todas camas con sommier y colchones de hotelería la Cardeuse. 
toallas y sábanas de hotelería de primer nivel.

$ 28000 El CAnDil

Casa de 120 m2 en el Candil.

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 2420

Conformada por living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios, el principal 
con vestidor y baño en suite. Baño completo. galería y fondo libre con jardín. 
Entrada para vehículos. Acceso con mejorado, gas envasado, luz y agua por pozo.

$ 12000

El RoCío

Casa de 6 amBientes en el roCío.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 1601

integrada en PB por amplio living comedor y cocina completa. toilette de recep-
ción. Escritorio y dependencia con baño.En la planta superior, cuatro dormitorios, 
todos con placard. El principal en suite con amplio vestidor y ventanal con salida al 
balcón. Baño completo y playroom. Pileta de 9 x 3,5 mts, galería, parrilla y entrada 
para vehículos tipo emperador. Fondo libre con sistema de riego y solarium con 
piso empedrado.

$ 30000 SAint thomAS

Casa de 4 amB en saint thomas sur.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER

Código 2373

living con hogar y comedor. Cocina con muebles Johnson e isla central. Baulera, 
toilette y dependencia con lavadero y baño con ducha. Escalera de mármol a la PA. 
tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, ducha doble, vestidor y salida 
a balcón. los otros dos con placard y salida a terraza. Baño completo. galería, 
parrilla con muebles bajo mesada. Pileta climatizada e iluminación. terraza con 
vista al frente y al golf. A/A y Calefacción

$ 30000
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lA DESEADA

Casa de 230 m2 en la deseada.

G.B.a. sur - eZeiZa
AlQUilER

Código 2541

Conformada en planta baja por living en desnivel y comedor diario. Cocina come-
dor con barra. toilette de recepción y lavadero. Un dormitorio apto dependencia. 
Baño de servicio.En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Baño com-
pleto. Altillo.galería con parrilla y entrada para vehículos. Pisos de cerámico y 
techo de tajas. Ventiladores y calefacción por radiadores.

$ 17000 FinCAS DE SAn ViCEntE

importante Casa de 290 m2.

G.B.a. sur - san ViCente
AlQUilER

Código 2105

Desarrollada sobre un lote de 3105 m2, con detalles de categoría y piscina. Con-
formada por amplio living con hogar, cocina comedor de 9,50 x 4 con isla central 
y muebles de primera línea. Ventanal con salida a la galería. toilette de recepción. 
tres dormitorios. Uno de los mismos también con ventanal hacia la galería. Baño 
completo con antebaño. Por escalera flotante se accede al playroom de 18 x 9 
mts., muy luminoso.

$ 18500

loS RoSAlES

Casa de 2 plantas Con 4 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG
AlQUilER tEmPoRARio

Código 1409

living, cocina comedor integrados y toilette de recepción. Dormitorio principal en 
suite. Pileta (revestida y cercada), galería con parrilla, jardín al frente y entrada 
de vehículos. Riego por aspersión. Pisos de madera y techo de losa. termotanque, 
calefacción por tiro balanceado, 3 heladeras, lavarropas, 2 tV y 2 camas matri-
moniales. muy buen estado de conservación. Antigüedad de 30 años. Capacidad 
para 7 personas.

$ 39000 El SoSiEgo

Casa de 150 m2 Con 5 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER tEmPoRARio

Código 2545

Conformada por living comedor y cocina. tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico.

$ 28000

SAn EliSEo CoUntRy golF

Casa en alquiler en san eliseo.

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 113

Excelente propiedad con 5 ambientes sobre lote de 1000 m2. Cuenta con living, 
comedor con doble circulación. Cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite 
con vestidor e hidromasaje. Dos baños. Dependencia de servicio con baño y lava-
dero. Pisos de porcelanato. Calefacción por losa radiante. Quincho en galería con 
parrilla. todos los servicios. Expensas incluídas en el alquiler.

$ 20000 SAn EliSEo CoUntRy golF

Casa de 300 m2 soBre lote de 930 m2

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 2169

En PB living de 11 x 7 mts, con A/A. Cocina con comedor diario y barra desayu-
nadora. toilette de recepción. lavadero con entrada de servicio y baño con ducha.
En PA tres dormitorios. El ppal en suite con bañera y vestidor. los dos restantes 
con placard. todos con A/A. Baño compartimentado con dos bachas. Playroom y 
terraza. Fondo libre, jardín y quincho con parrilla. Pileta de 13 x 4,50 mts y playa 
húmeda. Entrada para autos y cochera techada.

$ 22000
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lA DESEADA

Casa de 230 m2 en la deseada.

G.B.a. sur - eZeiZa
AlQUilER

Código 2541

Conformada en planta baja por living en desnivel y comedor diario. Cocina come-
dor con barra. toilette de recepción y lavadero. Un dormitorio apto dependencia. 
Baño de servicio.En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Baño com-
pleto. Altillo.galería con parrilla y entrada para vehículos. Pisos de cerámico y 
techo de tajas. Ventiladores y calefacción por radiadores.

$ 17000 FinCAS DE SAn ViCEntE

importante Casa de 290 m2.

G.B.a. sur - san ViCente
AlQUilER

Código 2105

Desarrollada sobre un lote de 3105 m2, con detalles de categoría y piscina. Con-
formada por amplio living con hogar, cocina comedor de 9,50 x 4 con isla central 
y muebles de primera línea. Ventanal con salida a la galería. toilette de recepción. 
tres dormitorios. Uno de los mismos también con ventanal hacia la galería. Baño 
completo con antebaño. Por escalera flotante se accede al playroom de 18 x 9 
mts., muy luminoso.

$ 18500

loS RoSAlES

Casa de 2 plantas Con 4 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG
AlQUilER tEmPoRARio

Código 1409

living, cocina comedor integrados y toilette de recepción. Dormitorio principal en 
suite. Pileta (revestida y cercada), galería con parrilla, jardín al frente y entrada 
de vehículos. Riego por aspersión. Pisos de madera y techo de losa. termotanque, 
calefacción por tiro balanceado, 3 heladeras, lavarropas, 2 tV y 2 camas matri-
moniales. muy buen estado de conservación. Antigüedad de 30 años. Capacidad 
para 7 personas.

$ 39000 El SoSiEgo

Casa de 150 m2 Con 5 amBientes.

G.B.a. sur - CanninG - ee
AlQUilER tEmPoRARio

Código 2545

Conformada por living comedor y cocina. tres dormitorios y otro apto servicio. Dos 
baños completos. galería y parrilla. Entrada para vehículos.El estado de conser-
vación es muy bueno con refrigeración por A/A y calefacción central por tubería. 
Pisos de cerámico.

$ 28000

SAn EliSEo CoUntRy golF

Casa en alquiler en san eliseo.

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 113

Excelente propiedad con 5 ambientes sobre lote de 1000 m2. Cuenta con living, 
comedor con doble circulación. Cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite 
con vestidor e hidromasaje. Dos baños. Dependencia de servicio con baño y lava-
dero. Pisos de porcelanato. Calefacción por losa radiante. Quincho en galería con 
parrilla. todos los servicios. Expensas incluídas en el alquiler.

$ 20000 SAn EliSEo CoUntRy golF

Casa de 300 m2 soBre lote de 930 m2

G.B.a. sur - CanninG - pp
AlQUilER

Código 2169

En PB living de 11 x 7 mts, con A/A. Cocina con comedor diario y barra desayu-
nadora. toilette de recepción. lavadero con entrada de servicio y baño con ducha.
En PA tres dormitorios. El ppal en suite con bañera y vestidor. los dos restantes 
con placard. todos con A/A. Baño compartimentado con dos bachas. Playroom y 
terraza. Fondo libre, jardín y quincho con parrilla. Pileta de 13 x 4,50 mts y playa 
húmeda. Entrada para autos y cochera techada.

$ 22000
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Código 2203 Lote de 325 m2. Con Luz y gas. U$S 26000
Código 2199 Lote de 325 m2. Cuenta Con Luz y gas. U$S 28000
Código 2206 Lote de 407 m2. Con Luz y gas. U$S 40000

Bosque de San Vicente
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1575 Lote de 1160 m2 U$S 30000
Código 1576 Lote de 1160 m2 U$S 41200
Código 1185 Lote de 1200 m2 U$S 60000

Brickland
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1932 Lote de 1330 m2 en Campo daromy. $ 345000
Código 2296 Lote de 1182 mts. $ 350000
Código 2297 Lote de 1169 mts. $ 350000

campo Daromy
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1340 Lote de 5.582 m2 U$S 40000
Código 1771 Lote de 10.800 m2. U$S 55000
Código 1257 Lote de 11.000 m2 ChaCras de abbott U$S 58000

chacras de Abbott
BuenoS AireS - SAn MiGuel Del Monte

Código 1692 FraCCión de 1/2 ha. $ 370000
Código 1424 Lote de 5000 m2. serviCio de Luz. U$S 45000

chacras de San Vicente
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1117 exCeLente Lote de 3400 m2 U$S 48000

chacras de uribelarrea
BuenoS AireS - uriBelArreA

Código 1693 Lote de 700 m2. orientaCión este. U$S 39000

Código 2601 Lote de 700 m2 en eL rebenque. U$S 40000
Código 2599 Lote de 700 m2 en eL rebenque. U$S 45000

country club el rebenque
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2588 Lote de 777 m2 Con Fondo aL río. U$S 27000
Código 2456 Lote de 800 m2. U$S 30000
Código 2457 Lote de 837 m2 a La Laguna. U$S 41500
Código 1954 Lote de 872 m2 sobre La Laguna. U$S 52000
Código 2180 Lote interno de 800 m2. $ 247000
Código 2586 Lote perimetraL de 810 m2. $ 290000
Código 2183 Lote interno de 844 m2. $ 382000

cruz del Sur
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2607 Lote en don Joaquín de 977m2. U$S 40000
Código 2403 Lote de 875 m2. U$S 45000
Código 2048 Lote de 920 m2. U$S 55000

Don Joaquin
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1968 Lote de 796 m2 en etapa i. $ 300000
Código 2176 Lote interno de 909 m2 en etapa ii. U$S 50000
Código 2313 Lote de 805 m2. $ 210000
Código 2312 Lote de 952 m2. $ 283250
Código 2416 Lote de 1005 m2. $ 300500
Código 2393 Lote de 1400 m2. $ 420000
Código 1571 Lote de 955 m2. U$S 40000

el candil
BuenoS AireS - SAn Vicente

Lotes en 
Countries y 
Barrios Privados

Código 1697 Lote de 819 m2 en eL Lauquén CONSULTAR
Código 1258 Lote de 1564 m2 en eL Lauquén. CONSULTAR

el lauquén
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2075 Lote de 704 m2. CONSULTAR

el rocío
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1020 Lote de 450 m2 en eL sosiego U$S 40000

el Sosiego
G.B.A. Sur - cAnninG
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Código 2203 Lote de 325 m2. Con Luz y gas. U$S 26000
Código 2199 Lote de 325 m2. Cuenta Con Luz y gas. U$S 28000
Código 2206 Lote de 407 m2. Con Luz y gas. U$S 40000

Bosque de San Vicente
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1575 Lote de 1160 m2 U$S 30000
Código 1576 Lote de 1160 m2 U$S 41200
Código 1185 Lote de 1200 m2 U$S 60000

Brickland
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1932 Lote de 1330 m2 en Campo daromy. $ 345000
Código 2296 Lote de 1182 mts. $ 350000
Código 2297 Lote de 1169 mts. $ 350000

campo Daromy
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1340 Lote de 5.582 m2 U$S 40000
Código 1771 Lote de 10.800 m2. U$S 55000
Código 1257 Lote de 11.000 m2 ChaCras de abbott U$S 58000

chacras de Abbott
BuenoS AireS - SAn MiGuel Del Monte

Código 1692 FraCCión de 1/2 ha. $ 370000
Código 1424 Lote de 5000 m2. serviCio de Luz. U$S 45000

chacras de San Vicente
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1117 exCeLente Lote de 3400 m2 U$S 48000

chacras de uribelarrea
BuenoS AireS - uriBelArreA

Código 1693 Lote de 700 m2. orientaCión este. U$S 39000

Código 2601 Lote de 700 m2 en eL rebenque. U$S 40000
Código 2599 Lote de 700 m2 en eL rebenque. U$S 45000

country club el rebenque
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2588 Lote de 777 m2 Con Fondo aL río. U$S 27000
Código 2456 Lote de 800 m2. U$S 30000
Código 2457 Lote de 837 m2 a La Laguna. U$S 41500
Código 1954 Lote de 872 m2 sobre La Laguna. U$S 52000
Código 2180 Lote interno de 800 m2. $ 247000
Código 2586 Lote perimetraL de 810 m2. $ 290000
Código 2183 Lote interno de 844 m2. $ 382000

cruz del Sur
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2607 Lote en don Joaquín de 977m2. U$S 40000
Código 2403 Lote de 875 m2. U$S 45000
Código 2048 Lote de 920 m2. U$S 55000

Don Joaquin
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1968 Lote de 796 m2 en etapa i. $ 300000
Código 2176 Lote interno de 909 m2 en etapa ii. U$S 50000
Código 2313 Lote de 805 m2. $ 210000
Código 2312 Lote de 952 m2. $ 283250
Código 2416 Lote de 1005 m2. $ 300500
Código 2393 Lote de 1400 m2. $ 420000
Código 1571 Lote de 955 m2. U$S 40000

el candil
BuenoS AireS - SAn Vicente

Lotes en 
Countries y 
Barrios Privados

Código 1697 Lote de 819 m2 en eL Lauquén CONSULTAR
Código 1258 Lote de 1564 m2 en eL Lauquén. CONSULTAR

el lauquén
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2075 Lote de 704 m2. CONSULTAR

el rocío
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1020 Lote de 450 m2 en eL sosiego U$S 40000

el Sosiego
G.B.A. Sur - cAnninG

Fincas de San Vicente
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 390 Lote de 4200 m2 CONSULTAR
Código 379 Lote de 6200 m2 CONSULTAR
Código 1624 Lote de 2135 m2 $ 290500
Código 2344 Lote FinanCiado de 1800 m2 $ 470000
Código 2319 Lote de 2300 m2. U$S 35000
Código 493 Lote 2080 m2. muy buena ubiCaCión. U$S 36000
Código 2295 Lote de 1109 m2. U$S 39150
Código 520 dos Lotes de 2250 m2 Cada uno U$S 40000
Código 1352 Lote de 2772 m2 U$S 45000
Código 1224 preCio antiCipo Lote de 2000 m2. U$S 55000
Código 1473 Lote de 3100 m2 muy buena ubiCaCion U$S 56000
Código 1401 Lote de 2985 m2 U$S 62000

Código 2116 Lote de 1800 m2 en FinCas deL aLba. $ 420000
Código 2418 Lote 2511 m2 en FinCas deL aLba. CONSULTAR

Fincas del Alba
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1255 Lote de 1311 m2 en haras deL sur ii CONSULTAR

Haras del Sur ii
BuenoS AireS - BrAnDSen

Código 1817 exCeLente Lote 649 m2 en esquina. U$S 25000
Código 1689 exC Lote de 766 m2. haCia La Laguna U$S 37500
Código 2608 Lote en horizontes aL sur 634 m2. U$S 40000
Código 1999 Lote de 1125 m2 en esquina. $ 330000
Código 1085 Lote de 736 m2 Con gran ubiCaCión. U$S 38000

Horizontes al Sur
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 821 Lote de 700 m2 Con FinanCiaCión. U$S 40000
Código 1106 Lote de 700 m2 Con gran ubiCaCión. U$S 45000
Código 1567 Lote de 700 m2. U$S 50000
Código 2439 Lote de 634 m2 en CuL de saC. U$S 36500
Código 2470 Lote de 700 m2. U$S 42000

la Horqueta de echeverría
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1801 Lotes en La taquara. U$S 32000
Código 2438 Lote en La taquara de 1040 m2. U$S 42000
Código 1002 Lote de 1050 m2. U$S 48000
Código 1264 Lote de 1073 m2 en La taquara $ 390000

la taquara club de campo
BuenoS AireS - cAñuelAS

Código 2184 Lote de 721 m2. CONSULTAR

lagos de canning
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 102 dos Lotes de 800 m2 U$S 30000
Código 2149 Lote de 998 m2. interno. U$S 42000
Código 2441 Lote Con Fondo aL Lago. U$S 53000
Código 1891 Lote aL Lago de 1008 m2 U$S 60000
Código 2071 Lote de 877 m2. CONSULTAR
Código 2271 Lote a La Laguna de 1000 m2. CONSULTAR
Código 2067 Lote interno de 820 m2. $ 280000
Código 2245 Lote de 800 m2 aproximadamente. $ 320000
Código 2260 Lote de 800 m2. $ 450000
Código 2425 Lote de 800 m2. U$S 45000

lagos de San eliseo
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 105 exCeLente Lote Con gran ubiCaCión. $ 230000
Código 2484 Lote de 375 m2 en Laguna azuL $ 300000

laguna Azul
G.B.A. Sur - ezeizA

Código 1916 Lote de 869 m2. U$S 60000

los naranjos
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2367 Lote 600 m2 en barrio Los taLas. U$S 40000

los talas
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2370 Lote de 890 m2 en maLibú. U$S 60000
Código 587 exCeLente ubiCaCión Lote de 840 m2. U$S 75000

Malibú
G.B.A. Sur - cAnninG
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Código 2587 Lote de 900 m2 en saint thomas. CONSULTAR
Código 2084 Lote de 834 m2 Frente aL perímetro. CONSULTAR
Código 2465 Lote de 800 en saint thomas oeste CONSULTAR
Código 2466 Lote de 800 en saint thomas oeste CONSULTAR
Código 1812 Lote de 800 m2 en saint thomas sur. CONSULTAR

Saint thomas
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 45 Lotes de 836 m2 U$S 60000
Código 2141 Lote de 1000 m2 Frente aL goLF. U$S 70000
Código 585 Lote CentraL de 1083 m2. U$S 75000
Código 2076 Lote de 1100 m2. $ 300000
Código 2526 oportunidad úniCa Lote de 1117 m2. $ 350000
Código 2451 Lote de 1250 m2 en san eLiseo. $ 500000

Código 1504 Lote de 964 m2. U$S 35000

San eliseo country Golf
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 2609 Lote en san LuCas de 800 m2. $ 310000
Código 2452 Lote de 800 m2 en san LuCas. $ 350000

San lucas
G.B.A. Sur - SAn Vicente

Código 2257 Lote en santa inés. $ 340000

Santa inés
BuenoS AireS - cAnninG - ee

Código 2266 Lote de 735 m2 en santa Juana. U$S 37000
Código 2280 Lote de 700 m2 en santa Juana. U$S 34000

Santa Juana
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1304 Lote de 1283 m2 en santa rita CONSULTAR
Código 1421 Lote de 800 m2. U$S 63000
Código 1734 Lote a La Laguna. CONSULTAR
Código 2077 Lote de 946 m2. $ 320000
Código 915 Lote de 800 m2 ubiCaCión interna. U$S 35000
Código 1824 Lote de 880 m2. U$S 35000
Código 823 Lote de 800 m2 posesión inmediata. U$S 38400

Santa rita
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1714 Lote de 797 m2. $ 260000
Código 1823 Lote 797 m2 en santo domingo. $ 280000
Código 1127 Lote de 1000 m2 FinanCiaCión. U$S 49000
Código 51 Lote de 850 m2 a La Laguna. U$S 50000

Código 2171 Lote a La Laguna de 905 m2. U$S 62000

Santo Domingo
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1406 Lote de 1050 m2. CONSULTAR
Código 2399 Lote de 908 m2 en etapa i. U$S 72000
Código 2612 Lote en perimetraL de 900 m2. U$S 72000

terralagos
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2423 Lote de 1075 m2 en terravista. CONSULTAR

terravista country club
BuenoS AireS - GenerAl roDríGuez

Código 2521 Lote de 600 m2 en CuL de saC. U$S 32000
Código 2066 Lote de 882 m2. U$S 40000

tiempos de canning
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1743 Lote en venado ii de 470 m2. U$S 43000
Código 2268 Lote en venado ii de 350 m2 aprox. U$S 52000
Código 1662 Lotes en venado ii. U$S 69000
Código 2574 Lote de 711 m2 en venado ii. U$S 70000
Código 1164 Lote de 375 m2. ampLia FinanCiaCión. $ 300000

Venado ii
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2461 Lote de 1080 m2 en etapa 2. CONSULTAR

Posada de los lagos
BuenoS AireS - coronel BrAnDSen

Código 1542 Lote de 932 m2. U$S 73600
Código 1370 Lote de 608 m2 en Ciudad nautiCa $ 250000
Código 2404 Lote de de 603 m2. $ 320000
Código 1937 Lote de de 726 m2. U$S 56000

Principado ciudad náutica
BuenoS AireS - SAn Vicente
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Código 2587 Lote de 900 m2 en saint thomas. CONSULTAR
Código 2084 Lote de 834 m2 Frente aL perímetro. CONSULTAR
Código 2465 Lote de 800 en saint thomas oeste CONSULTAR
Código 2466 Lote de 800 en saint thomas oeste CONSULTAR
Código 1812 Lote de 800 m2 en saint thomas sur. CONSULTAR

Saint thomas
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 45 Lotes de 836 m2 U$S 60000
Código 2141 Lote de 1000 m2 Frente aL goLF. U$S 70000
Código 585 Lote CentraL de 1083 m2. U$S 75000
Código 2076 Lote de 1100 m2. $ 300000
Código 2526 oportunidad úniCa Lote de 1117 m2. $ 350000
Código 2451 Lote de 1250 m2 en san eLiseo. $ 500000

Código 1504 Lote de 964 m2. U$S 35000

San eliseo country Golf
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 2609 Lote en san LuCas de 800 m2. $ 310000
Código 2452 Lote de 800 m2 en san LuCas. $ 350000

San lucas
G.B.A. Sur - SAn Vicente

Código 2257 Lote en santa inés. $ 340000

Santa inés
BuenoS AireS - cAnninG - ee

Código 2266 Lote de 735 m2 en santa Juana. U$S 37000
Código 2280 Lote de 700 m2 en santa Juana. U$S 34000

Santa Juana
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1304 Lote de 1283 m2 en santa rita CONSULTAR
Código 1421 Lote de 800 m2. U$S 63000
Código 1734 Lote a La Laguna. CONSULTAR
Código 2077 Lote de 946 m2. $ 320000
Código 915 Lote de 800 m2 ubiCaCión interna. U$S 35000
Código 1824 Lote de 880 m2. U$S 35000
Código 823 Lote de 800 m2 posesión inmediata. U$S 38400

Santa rita
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1714 Lote de 797 m2. $ 260000
Código 1823 Lote 797 m2 en santo domingo. $ 280000
Código 1127 Lote de 1000 m2 FinanCiaCión. U$S 49000
Código 51 Lote de 850 m2 a La Laguna. U$S 50000

Código 2171 Lote a La Laguna de 905 m2. U$S 62000

Santo Domingo
BuenoS AireS - SAn Vicente

Código 1406 Lote de 1050 m2. CONSULTAR
Código 2399 Lote de 908 m2 en etapa i. U$S 72000
Código 2612 Lote en perimetraL de 900 m2. U$S 72000

terralagos
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2423 Lote de 1075 m2 en terravista. CONSULTAR

terravista country club
BuenoS AireS - GenerAl roDríGuez

Código 2521 Lote de 600 m2 en CuL de saC. U$S 32000
Código 2066 Lote de 882 m2. U$S 40000

tiempos de canning
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 1743 Lote en venado ii de 470 m2. U$S 43000
Código 2268 Lote en venado ii de 350 m2 aprox. U$S 52000
Código 1662 Lotes en venado ii. U$S 69000
Código 2574 Lote de 711 m2 en venado ii. U$S 70000
Código 1164 Lote de 375 m2. ampLia FinanCiaCión. $ 300000

Venado ii
G.B.A. Sur - cAnninG

Código 2461 Lote de 1080 m2 en etapa 2. CONSULTAR

Posada de los lagos
BuenoS AireS - coronel BrAnDSen

Código 1542 Lote de 932 m2. U$S 73600
Código 1370 Lote de 608 m2 en Ciudad nautiCa $ 250000
Código 2404 Lote de de 603 m2. $ 320000
Código 1937 Lote de de 726 m2. U$S 56000

Principado ciudad náutica
BuenoS AireS - SAn Vicente
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Lotes chacras 5000 m2 Noria chica.

AlAmbrAdo perimetrAl de 7 hilos. postes de quebrAcho. doble trAnquerA, cAlle principAl. luz trifásicA. coNsULtar
VeNta

Cañuelas

código 2284

Lote de 700 m2 (20 x 35).

A metros de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. posibilidAd de Adquirir lote AledAño de iguAles cArActerísticAs. $ 280000
VeNta

Cañuelas

código 1507

Lote de 1000 m2 (20 x 50).

A unA cuAdrA de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. $ 300000
VeNta

Cañuelas

código 1505

Lote de 1000 m2 (20 x 50).

A mediA cuAdrA de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. $ 300000
VeNta

Cañuelas

código 1506

Lote 400 m2 eN saN migUeL deL moNte
en esquinA con inmejorAble ubicAción. A 100 mts del colegio, A 50 mts de lA rutA 215, frente Al cAmpo de deportes. A cuAtro cuAdrAs 
de lA plAzA principAl, sobre cAlle petrAcchi. A cinco cuAdrAs de lA lAgunA. orientAción sudeste. ideAl pArA construcción. U$s 59900

VeNta
s.M. del Monte

código 629

Lote de 550 m2 a 15 mts deL mar.

excelente ubicAción, A metros del centro comerciAl. con AñosA ArboledA. servicio de luz, gAs y AguA. U$s 77000
VeNta

Costa del este

código 2570

dos Lotes de 3200 m2 cada UNo.

lotes linderos con Acceso por cAlle con mejorAdo. precio publicAdo por cAdA lote. U$s 60000
VeNta

alejandro Korn

código 2531

Lote de 3821 m2 eN aLejaNdro KorN.
de 37 mts de frente x 101 mts. fácil Acceso, del empAlme de A. Korn se continúA nueve cuAdrAs por rutA 210 y se bAjA A lA derechA, dos 
cuAdrAs. se encuentrA escriturAdo, con impuestos Al díA. $ 350000

VeNta
alejandro Korn

código 1841

Lote 380 m2 a 1000 mts de rUta 52.

. U$s 30000
VeNta

Canning

código 601

exceLeNte Lote de 393 m2.

lote de 393 m2 A metros del centro de cAnning, con excelente Acceso A pAsos de lA rutA 58 y pedro dreyer. U$s 30000
VeNta

Canning

código 717

Lote 288 m2 aL ceNtro de caNNiNg.

. U$s 33000
VeNta

Canning

código 525

Lote de 432 m2 (24 x 18 mts).

tApiAl y pilAres de frente. perforAción pozo 40 mts. servicios de luz y gAs. U$s 50000
VeNta

Canning

código 1486

dos Lotes a pasos de La rUta 205.
dos lotes con excelente ubicAción en ezeizA A pAsos de lA rutA 205 y esquinA giribone. un lote de 279 m2 con frente A lA rutA 205. un 
lote de 251 m2 con frente A giribone. cuentA con luz, gAs, cloAcAs, AguA y Acceso pAvimentAdo. U$s 50000

VeNta
Canning

código 880

Lote de 540 m2 eN caNNiNg.

lote de 540 m2 con muy buenA ubicAción A pAsos de pedro dreyer y rutA 58 en cAnning. cuentA con servicios de luz y gAs. U$s 50000
VeNta

Canning

código 1015

Lote de 400 m2 (20 x 20).
en excelente ubicAción sobre rutA 205. Apto locAl comerciAl o gAlpón. con escriturA y servicios de luz, gAs y AguA. Acceso pAvimen-
tAdo, orientAción este. U$s 68000

VeNta
Canning

código 1488

Lote 350 m2 sobre caLLe giriboNe.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 726

Lote 5500 m2 eN chacras de caNNiNg.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 1848

Lote de 10.800 m2 eN ezeiza.
lote de 10.800 m2 en zonA de constAnte crecimiento en ezeizA. Apto A emprendimiento de grAndes dimensiones. A 35 minutos de cApitAl 
federAl y A pAsos de los principAles Accesos. coNsULtar

VeNta
Canning

código 841

Lote de 319 m2 eN exc UbicacióN.

sobre rutA 58 en cAnnnig, frente Al shopping cAnning design. totAlmente perimetrAdo. servicio de luz y gAs. $ 15000
aLQUiLer

Canning

código 1777

Lote de 390 m2 sobre rUta 52.
ideAl pArA Alquiler comerciAl. cuentA con un quincho de 3 x 6 con cocinA y bAño con duchA. Acceso pAvimentAdo. servicio de luz y 
AguA. $ 15000

aLQUiLer
Canning - eZe

código 2109

Lotes de 400m2. eN predio de 2000m2
cinco lotes dentro de un predio con mejorAs perimetrAles (cerrAdo con pAred y portón) de 400 m2 cAdA uno. ubicAdo A dos cuAdrAs 
de lA rutA 205. cuentA con los servicios de luz, gAs y cloAcAs. medidA: 10 x 40 Aprox. se AlquilAn juntos o por sepArAdo. $ 5000

aLQUiLer
eZeiZa

código 1168

Lotes y Terrenos
al

qu
ile

r
Ve

nt
a

Lote eN caNNiNg de 300 m2.

con unA construcción de viviendA pequeñA A refAccionAr. U$s 30000
VeNta

Canning - eZe

código 2585

exceLeNte Lote de 571 m2.

ubicAdo A tres cuAdrAs del shopping lAs toscAs. U$s 55000
VeNta

Canning - eZe

código 1487

Lote de 747 m2 eN caNNiNg.

en excelente ubicAción A cuAtro cuAdrAs del shopping lAs toscAs. coNsULtar
VeNta

Canning - eZe

código 2605

Lote de 296 m2 eN domseLaar.

lote de 296 m2 en domselAAr. $ 120000
VeNta

doMselaar

código 2597

Lote de 120 m2 exceLeNte UbicacióN.

A cuAtro cuAdrAs de rutA 58. servicio de luz. U$s 25000
VeNta

e. eCheVerria

código 2265

Lote de 290 m2 eN mUy bUeNa UbicacióN.

A metros de Av. lAcArrA, ezeizA.listo pArA escriturAr. U$s 30000
VeNta

eZeiZa

código 2306

exceLeNtes Lotes eN rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 540

Lote de 350 m2 mUy bieN Ubicado.

lote con mejorAs, piso de cemento, estructurA y cerrAmientos de lAdrillo, con posibilidAd de subdividir. servicios de luz, gAs y AguA. U$s 72100
VeNta

eZeiZa

código 929

Lote de 774 m2 eN caLLe ramos mejía

con todos sus perímetros con pAredón. Acceso pAvimentAdo, servicios de AguA, luz y gAs. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 2442

Lote a dos cUadras de rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 729

Lotes de 754 m2 sobre rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 539

Lote de 1530 m2 compLeto o separado
Acceso pAvimentAdo y servicios de luz, gAs y AguA. escriturA disponible. lote 7e de 13,80 x 21,79 lote 7f de 10,75 x 18,87 lote 7h de 10,75 
x 21,79 lote 7m de 13,77 x 21,79 coNsULtar

VeNta
eZeiZa

código 1441

dos Lotes de 780 m2 eN ezeiza.

en muy buenA ubicAción A cuAdrAs de lA municipAlidAd. se venden en conjunto. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 2604

Lote de 300 m2 eN exc UbicacióN.

próximo A Acceso AutopistA. Acceso pAvimentAdo, servicios de luz, gAs y cloAcAs. $ 400000
VeNta

eZeiZa

código 2069

Loteo eN extraordiNaria UbicacióN.

ideAl pArA emprendimientos.2 lotes de 10 x 40 mts. con frente A lA cAlle e.mitre2 lotes de 10 x 40 mts. con frente A lA cAlle esporA $ 480000
VeNta

eZeiZa

código 1442

Lote de 5000 m2 eN caNNiNg.

en excelente ubicAción A tres cuAdrAs del shopping lAs toscAs. con mejorAs y AñosA ArboledA. ideAl inversores. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 1933

exceLeNte Lote de 300 m2.

lote de 300 m2 en ezeizA en el bArrio sol de oro, A pocAs cuAdrAs de rutA 205 y rutA 58 en cAnning. A un vAlor único. U$s 23000
VeNta

la unión

código 36

Lote de 335 m2.

en bArrio 5tA AvenidA lA unión. U$s 35000
VeNta

la unión

código 2073

dos Lotes de 330 m2 cada UNo.

en bArrio 5tA AvenidA. gAs nAturAl. impuestos Al díA. precio publicAdo por cAdA lote. U$s 35000
VeNta

la unión

código 2532

eN chacras de caNNiNg.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 1762

Lote exceLeNte UbicacióN eN caNNiNg
con frente A cAlle rAcedo. posee cAlle internA AptA pArA subdivisión en 9 lotes de 10 x 28. ideAl pArA construcción de dúplex. con 
escriturA y servicio de luz y gAs. coNsULtar

VeNta
Canning

código 1870

Lote de 220 m2 eN caNNiNg.

con 10 x 22 mts, ubicAdo entre dos viviendAs. U$s 25000
VeNta

Canning - ee

código 2582

dos Lotes de 320 m2 eN caNNiNg.

cAdA uno de 10 x 32 mts. vAlor publicAdo por cAdA lote. U$s 40000
VeNta

Canning - ee

código 2581

dos Lotes de 200 m2 cada UNo.
en esquinA, sin mejorAs, en muy buenA ubicAción A cinco cuAdrAs de lA AvenidA mAriAno cAstex y el shopping lAs toscAs. medidAs 10 
x 20 m. cuentA con todos los servicios. vAlor publicAdo por Ambos lotes. coNsULtar

VeNta
Canning - ee

código 1331
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Lotes chacras 5000 m2 Noria chica.

AlAmbrAdo perimetrAl de 7 hilos. postes de quebrAcho. doble trAnquerA, cAlle principAl. luz trifásicA. coNsULtar
VeNta

Cañuelas

código 2284

Lote de 700 m2 (20 x 35).

A metros de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. posibilidAd de Adquirir lote AledAño de iguAles cArActerísticAs. $ 280000
VeNta

Cañuelas

código 1507

Lote de 1000 m2 (20 x 50).

A unA cuAdrA de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. $ 300000
VeNta

Cañuelas

código 1505

Lote de 1000 m2 (20 x 50).

A mediA cuAdrA de rutA 3 y A tres cuAdrAs de rutA 6. $ 300000
VeNta

Cañuelas

código 1506

Lote 400 m2 eN saN migUeL deL moNte
en esquinA con inmejorAble ubicAción. A 100 mts del colegio, A 50 mts de lA rutA 215, frente Al cAmpo de deportes. A cuAtro cuAdrAs 
de lA plAzA principAl, sobre cAlle petrAcchi. A cinco cuAdrAs de lA lAgunA. orientAción sudeste. ideAl pArA construcción. U$s 59900

VeNta
s.M. del Monte

código 629

Lote de 550 m2 a 15 mts deL mar.

excelente ubicAción, A metros del centro comerciAl. con AñosA ArboledA. servicio de luz, gAs y AguA. U$s 77000
VeNta

Costa del este

código 2570

dos Lotes de 3200 m2 cada UNo.

lotes linderos con Acceso por cAlle con mejorAdo. precio publicAdo por cAdA lote. U$s 60000
VeNta

alejandro Korn

código 2531

Lote de 3821 m2 eN aLejaNdro KorN.
de 37 mts de frente x 101 mts. fácil Acceso, del empAlme de A. Korn se continúA nueve cuAdrAs por rutA 210 y se bAjA A lA derechA, dos 
cuAdrAs. se encuentrA escriturAdo, con impuestos Al díA. $ 350000

VeNta
alejandro Korn

código 1841

Lote 380 m2 a 1000 mts de rUta 52.

. U$s 30000
VeNta

Canning

código 601

exceLeNte Lote de 393 m2.

lote de 393 m2 A metros del centro de cAnning, con excelente Acceso A pAsos de lA rutA 58 y pedro dreyer. U$s 30000
VeNta

Canning

código 717

Lote 288 m2 aL ceNtro de caNNiNg.

. U$s 33000
VeNta

Canning

código 525

Lote de 432 m2 (24 x 18 mts).

tApiAl y pilAres de frente. perforAción pozo 40 mts. servicios de luz y gAs. U$s 50000
VeNta

Canning

código 1486

dos Lotes a pasos de La rUta 205.
dos lotes con excelente ubicAción en ezeizA A pAsos de lA rutA 205 y esquinA giribone. un lote de 279 m2 con frente A lA rutA 205. un 
lote de 251 m2 con frente A giribone. cuentA con luz, gAs, cloAcAs, AguA y Acceso pAvimentAdo. U$s 50000

VeNta
Canning

código 880

Lote de 540 m2 eN caNNiNg.

lote de 540 m2 con muy buenA ubicAción A pAsos de pedro dreyer y rutA 58 en cAnning. cuentA con servicios de luz y gAs. U$s 50000
VeNta

Canning

código 1015

Lote de 400 m2 (20 x 20).
en excelente ubicAción sobre rutA 205. Apto locAl comerciAl o gAlpón. con escriturA y servicios de luz, gAs y AguA. Acceso pAvimen-
tAdo, orientAción este. U$s 68000

VeNta
Canning

código 1488

Lote 350 m2 sobre caLLe giriboNe.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 726

Lote 5500 m2 eN chacras de caNNiNg.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 1848

Lote de 10.800 m2 eN ezeiza.
lote de 10.800 m2 en zonA de constAnte crecimiento en ezeizA. Apto A emprendimiento de grAndes dimensiones. A 35 minutos de cApitAl 
federAl y A pAsos de los principAles Accesos. coNsULtar

VeNta
Canning

código 841

Lote de 319 m2 eN exc UbicacióN.

sobre rutA 58 en cAnnnig, frente Al shopping cAnning design. totAlmente perimetrAdo. servicio de luz y gAs. $ 15000
aLQUiLer

Canning

código 1777

Lote de 390 m2 sobre rUta 52.
ideAl pArA Alquiler comerciAl. cuentA con un quincho de 3 x 6 con cocinA y bAño con duchA. Acceso pAvimentAdo. servicio de luz y 
AguA. $ 15000

aLQUiLer
Canning - eZe

código 2109

Lotes de 400m2. eN predio de 2000m2
cinco lotes dentro de un predio con mejorAs perimetrAles (cerrAdo con pAred y portón) de 400 m2 cAdA uno. ubicAdo A dos cuAdrAs 
de lA rutA 205. cuentA con los servicios de luz, gAs y cloAcAs. medidA: 10 x 40 Aprox. se AlquilAn juntos o por sepArAdo. $ 5000

aLQUiLer
eZeiZa

código 1168

Lotes y Terrenos

al
qu

ile
r

Ve
nt

a

Lote eN caNNiNg de 300 m2.

con unA construcción de viviendA pequeñA A refAccionAr. U$s 30000
VeNta

Canning - eZe

código 2585

exceLeNte Lote de 571 m2.

ubicAdo A tres cuAdrAs del shopping lAs toscAs. U$s 55000
VeNta

Canning - eZe

código 1487

Lote de 747 m2 eN caNNiNg.

en excelente ubicAción A cuAtro cuAdrAs del shopping lAs toscAs. coNsULtar
VeNta

Canning - eZe

código 2605

Lote de 296 m2 eN domseLaar.

lote de 296 m2 en domselAAr. $ 120000
VeNta

doMselaar

código 2597

Lote de 120 m2 exceLeNte UbicacióN.

A cuAtro cuAdrAs de rutA 58. servicio de luz. U$s 25000
VeNta

e. eCheVerria

código 2265

Lote de 290 m2 eN mUy bUeNa UbicacióN.

A metros de Av. lAcArrA, ezeizA.listo pArA escriturAr. U$s 30000
VeNta

eZeiZa

código 2306

exceLeNtes Lotes eN rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 540

Lote de 350 m2 mUy bieN Ubicado.

lote con mejorAs, piso de cemento, estructurA y cerrAmientos de lAdrillo, con posibilidAd de subdividir. servicios de luz, gAs y AguA. U$s 72100
VeNta

eZeiZa

código 929

Lote de 774 m2 eN caLLe ramos mejía

con todos sus perímetros con pAredón. Acceso pAvimentAdo, servicios de AguA, luz y gAs. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 2442

Lote a dos cUadras de rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 729

Lotes de 754 m2 sobre rUta 205.

. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 539

Lote de 1530 m2 compLeto o separado
Acceso pAvimentAdo y servicios de luz, gAs y AguA. escriturA disponible. lote 7e de 13,80 x 21,79 lote 7f de 10,75 x 18,87 lote 7h de 10,75 
x 21,79 lote 7m de 13,77 x 21,79 coNsULtar

VeNta
eZeiZa

código 1441

dos Lotes de 780 m2 eN ezeiza.

en muy buenA ubicAción A cuAdrAs de lA municipAlidAd. se venden en conjunto. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 2604

Lote de 300 m2 eN exc UbicacióN.

próximo A Acceso AutopistA. Acceso pAvimentAdo, servicios de luz, gAs y cloAcAs. $ 400000
VeNta

eZeiZa

código 2069

Loteo eN extraordiNaria UbicacióN.

ideAl pArA emprendimientos.2 lotes de 10 x 40 mts. con frente A lA cAlle e.mitre2 lotes de 10 x 40 mts. con frente A lA cAlle esporA $ 480000
VeNta

eZeiZa

código 1442

Lote de 5000 m2 eN caNNiNg.

en excelente ubicAción A tres cuAdrAs del shopping lAs toscAs. con mejorAs y AñosA ArboledA. ideAl inversores. coNsULtar
VeNta

eZeiZa

código 1933

exceLeNte Lote de 300 m2.

lote de 300 m2 en ezeizA en el bArrio sol de oro, A pocAs cuAdrAs de rutA 205 y rutA 58 en cAnning. A un vAlor único. U$s 23000
VeNta

la unión

código 36

Lote de 335 m2.

en bArrio 5tA AvenidA lA unión. U$s 35000
VeNta

la unión

código 2073

dos Lotes de 330 m2 cada UNo.

en bArrio 5tA AvenidA. gAs nAturAl. impuestos Al díA. precio publicAdo por cAdA lote. U$s 35000
VeNta

la unión

código 2532

eN chacras de caNNiNg.

. coNsULtar
VeNta

Canning

código 1762

Lote exceLeNte UbicacióN eN caNNiNg
con frente A cAlle rAcedo. posee cAlle internA AptA pArA subdivisión en 9 lotes de 10 x 28. ideAl pArA construcción de dúplex. con 
escriturA y servicio de luz y gAs. coNsULtar

VeNta
Canning

código 1870

Lote de 220 m2 eN caNNiNg.

con 10 x 22 mts, ubicAdo entre dos viviendAs. U$s 25000
VeNta

Canning - ee

código 2582

dos Lotes de 320 m2 eN caNNiNg.

cAdA uno de 10 x 32 mts. vAlor publicAdo por cAdA lote. U$s 40000
VeNta

Canning - ee

código 2581

dos Lotes de 200 m2 cada UNo.
en esquinA, sin mejorAs, en muy buenA ubicAción A cinco cuAdrAs de lA AvenidA mAriAno cAstex y el shopping lAs toscAs. medidAs 10 
x 20 m. cuentA con todos los servicios. vAlor publicAdo por Ambos lotes. coNsULtar

VeNta
Canning - ee

código 1331
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Lote de 20 x 40 mts eN La UNióN.

lote de 850 m2 con excelente ubicAción A pAsos de lA rutA 205. cuentA con un proyecto AprobAdo pArA unA cAsA de 170 m2. U$s 70000
VeNta

la unión

código 935

Lote de 972 m2 eN eL tréboL.

. U$s 75000
VeNta

la unión

código 1926

Lote de 1.700 m2.

en excelente ubicAción en lA unión. coNsULtar
VeNta

la unión

código 1736

Lote eN eL corazóN de eL tréboL.

en excelente ubicAción en lA zonA principAl del bArrio el trébol, pArquizAdo y con frondosA ArboledA. coNsULtar
VeNta

la unión

código 2329

impecabLe Lote 1600 m2 eN eL tréboL
A unA cuAdrA y mediA de rutA 205. bAño en el fondo del terreno y depósito de 5 x 4 mts con techo de tejA. entrAdA con portón de 
hierro. gAritA de seguridAd en lA puertA. servicios de luz, gAs y teléfono. listo pArA escriturAr. AceptA permutA de cuAlquier tipo. coNsULtar

VeNta
la unión

código 2046

Lote de 250 m2 mUy bieN Ubicado.
lote con excelente ubicAción en monte grAnde A pAsos de Av. fAir, en zonA residenciAl. cuentA con bAses de un metro de lArgo AptA 
pArA: Amplio comedor, un dormitorio y bAño. posee pAredón perimetrAl con un portón. U$s 45000

VeNta
Monte grande

código 973

Lote de 800 m2 eN moNte graNde.

. U$s 62000
VeNta

Monte grande

código 475

Lote de 500 m2 mUy bUeNa UbicacióN.
cuentA con unA plAyA de hormigón de 10 x 40 mts y construcción de 100 m2 en el fondo de lA propiedAd. todos los servicios dispo-
nibles. coNsULtar

VeNta
Monte grande

código 2263

Lote de 1650 m2 coN graN UbicacióN.

grAn loteo ubicAdo en importAnte zonA de monte grAnde. el propietArio escuchA ofertAs, permutA por propiedAd en cApitAl federAl. coNsULtar
VeNta

Monte grande

código 1109

Lote de 450 m2.

ubicAdo en el centro de sAn vicente. servicio de luz, gAs y AguA. U$s 28000
VeNta

san ViCente

código 2459

dos Lotes de 238 m2 cada UNo.

precio publicAdo por Ambos lotes. U$s 35000
VeNta

san ViCente

código 2293

Lote de 2250 m2 eN saN ViceNte.

lote de 2250 m2 en sAn vicente. coNsULtar
VeNta

san ViCente

código 2413

Lote de 450 m2 eN saN ViceNte.

A dos cuAdrAs de rutA 6. $ 280000
VeNta

san ViCente

código 2394

tres Lotes eN saN ViceNte.

de 598 m2 cAdA uno. se venden juntos o sepArAdos. Acceso pAvimentAdo y todos los servicios. precio publicAdo por cAdA lote. $ 350000
VeNta

san ViCente

código 1879

Lote 8000 m2 coN gaLpóN de 50 m2.

ArboledA AñosA. con escriturA y servicio de luz. $ 400000
VeNta

san ViCente

código 1865

Lote de 2700 m2 eN spegazziNi.

con un quincho semicubierto, servicios de AguA y electricidAd y cerco perimetrAl. U$s 65000
VeNta

spegaZZini

código 1957

Lote de 200 m2 eN bo saNta marta.

ubicAdo A solo tres cuAdrAs de lA rutA 205. con portón negro. $ 240000
VeNta

spegaZZini

código 2610

Lote de 293 m2 eN tristáN sUárez.

A cuAtro cuAdrAs de lA rutA 205. tiene terminAdo un encAdenAdo. U$s 40000
VeNta

tristán suáreZ

código 1806

Lote de 646 m2 eN tristáN sUárez.

. U$s 45000
VeNta

tristán suáreZ

código 666

Lote 1260 m2

en villA lAgo meliquinA, sAn mArtín de los Andes. con excelente ubicAción A 200 mts del próximo centro cívico U$s 38000
VeNta

s.M.de los andes

código 1774

Lote de 300 m2.

excelente ubicAción, próximo A Acceso AutopistA. Acceso pAvimentAdo, servicios de luz, gAs y cloAcAs. U$s 39000
VeNta

la unión

código 2072

dos Lotes de 350 m2 cada UNo.

con AlAmbrAdo olímpico. U$s 45000
VeNta

la unión

código 1672

Lotes de 990 m2 eN barrio LiNKs.

ubicAdos A unA cuAdrA de cAlle cAmpeones, lA unión. vAlor publicAdo por cAdA lote. U$s 45000
VeNta

la unión

código 2437

Lote de 808 m2 eN La UNióN ezeiza.

lote en esquinA A cuAtro cuAdrAs de lA Au. ezeizA cAñuelAs. el mismo posee un totAl de 808 m2 y cuentA con servicios de luz y gAs. U$s 55000
VeNta

la unión

código 1042
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Lote de 20 x 40 mts eN La UNióN.

lote de 850 m2 con excelente ubicAción A pAsos de lA rutA 205. cuentA con un proyecto AprobAdo pArA unA cAsA de 170 m2. U$s 70000
VeNta

la unión

código 935

Lote de 972 m2 eN eL tréboL.

. U$s 75000
VeNta

la unión

código 1926

Lote de 1.700 m2.

en excelente ubicAción en lA unión. coNsULtar
VeNta

la unión

código 1736

Lote eN eL corazóN de eL tréboL.

en excelente ubicAción en lA zonA principAl del bArrio el trébol, pArquizAdo y con frondosA ArboledA. coNsULtar
VeNta

la unión

código 2329

impecabLe Lote 1600 m2 eN eL tréboL
A unA cuAdrA y mediA de rutA 205. bAño en el fondo del terreno y depósito de 5 x 4 mts con techo de tejA. entrAdA con portón de 
hierro. gAritA de seguridAd en lA puertA. servicios de luz, gAs y teléfono. listo pArA escriturAr. AceptA permutA de cuAlquier tipo. coNsULtar

VeNta
la unión

código 2046

Lote de 250 m2 mUy bieN Ubicado.
lote con excelente ubicAción en monte grAnde A pAsos de Av. fAir, en zonA residenciAl. cuentA con bAses de un metro de lArgo AptA 
pArA: Amplio comedor, un dormitorio y bAño. posee pAredón perimetrAl con un portón. U$s 45000

VeNta
Monte grande

código 973

Lote de 800 m2 eN moNte graNde.

. U$s 62000
VeNta

Monte grande

código 475

Lote de 500 m2 mUy bUeNa UbicacióN.
cuentA con unA plAyA de hormigón de 10 x 40 mts y construcción de 100 m2 en el fondo de lA propiedAd. todos los servicios dispo-
nibles. coNsULtar

VeNta
Monte grande

código 2263

Lote de 1650 m2 coN graN UbicacióN.

grAn loteo ubicAdo en importAnte zonA de monte grAnde. el propietArio escuchA ofertAs, permutA por propiedAd en cApitAl federAl. coNsULtar
VeNta

Monte grande

código 1109

Lote de 450 m2.

ubicAdo en el centro de sAn vicente. servicio de luz, gAs y AguA. U$s 28000
VeNta

san ViCente

código 2459

dos Lotes de 238 m2 cada UNo.

precio publicAdo por Ambos lotes. U$s 35000
VeNta

san ViCente

código 2293

Lote de 2250 m2 eN saN ViceNte.

lote de 2250 m2 en sAn vicente. coNsULtar
VeNta

san ViCente

código 2413

Lote de 450 m2 eN saN ViceNte.

A dos cuAdrAs de rutA 6. $ 280000
VeNta

san ViCente

código 2394

tres Lotes eN saN ViceNte.

de 598 m2 cAdA uno. se venden juntos o sepArAdos. Acceso pAvimentAdo y todos los servicios. precio publicAdo por cAdA lote. $ 350000
VeNta

san ViCente

código 1879

Lote 8000 m2 coN gaLpóN de 50 m2.

ArboledA AñosA. con escriturA y servicio de luz. $ 400000
VeNta

san ViCente

código 1865

Lote de 2700 m2 eN spegazziNi.

con un quincho semicubierto, servicios de AguA y electricidAd y cerco perimetrAl. U$s 65000
VeNta

spegaZZini

código 1957

Lote de 200 m2 eN bo saNta marta.

ubicAdo A solo tres cuAdrAs de lA rutA 205. con portón negro. $ 240000
VeNta

spegaZZini

código 2610

Lote de 293 m2 eN tristáN sUárez.

A cuAtro cuAdrAs de lA rutA 205. tiene terminAdo un encAdenAdo. U$s 40000
VeNta

tristán suáreZ

código 1806

Lote de 646 m2 eN tristáN sUárez.

. U$s 45000
VeNta

tristán suáreZ

código 666

Lote 1260 m2

en villA lAgo meliquinA, sAn mArtín de los Andes. con excelente ubicAción A 200 mts del próximo centro cívico U$s 38000
VeNta

s.M.de los andes

código 1774

Lote de 300 m2.

excelente ubicAción, próximo A Acceso AutopistA. Acceso pAvimentAdo, servicios de luz, gAs y cloAcAs. U$s 39000
VeNta

la unión

código 2072

dos Lotes de 350 m2 cada UNo.

con AlAmbrAdo olímpico. U$s 45000
VeNta

la unión

código 1672

Lotes de 990 m2 eN barrio LiNKs.

ubicAdos A unA cuAdrA de cAlle cAmpeones, lA unión. vAlor publicAdo por cAdA lote. U$s 45000
VeNta

la unión

código 2437

Lote de 808 m2 eN La UNióN ezeiza.

lote en esquinA A cuAtro cuAdrAs de lA Au. ezeizA cAñuelAs. el mismo posee un totAl de 808 m2 y cuentA con servicios de luz y gAs. U$s 55000
VeNta

la unión

código 1042
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Campo de 15 has libres en Cañuelas.
Aptas desarrollo hotelero, habitacional, deportivo, entretenimiento, comercial, termas, etc. En excelente ubicación, lindero a sector de 
clubs de polo y al Club de Campo La Taquara. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1803

Campo 15 ha ideal inVersores.
Campo ubicado en frente de La Taquara, entre la Ruta 205 y las vías, frente a la entrada de SmATA. Con un total de 15 Ha., zona ideal 
para emprendimientos de countries o barrio cerrado. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 875

Cammpo de 24 ha en Cañuelas.
Campo de 24 Ha en Cañuelas a tan solo 45 minutos de Capital Federal y 15 minutos del Aeropuerto Ezeiza. El predio está dividido en dos 
emprendimientos, uno en la parte donde se encuentra el monte con dos casas. El segundo sector edificado es el sector de plantación de 
arándanos, donde se encuentran una sala de bombas de 6 m2 y un edificio de tres plantas, con 110 m2 cubiertos.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1082

FraCCión de 456 has. en Cañuelas
De tipo rurales, muy arboladas apta chacra quinta o desarrollo con destino variado. Rodeado por La Taquara Club de Campo (barrio 
residencial). Acceso independiente por Ruta 205. Energía eléctrica subterránea. Gas natural. Teléfono. Internet. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

FRACCIonES

Código 1802

Complejo Cabañas en Campo de 6 ha.
Alojamiento alternativo rural para diferentes fines con excelente ubicación en Cañuelas. Cuenta con ocho bungalos independientes de 
tres ambientes, con baño privado, cocina comedor. Superficie cubierta de 48 m2 cada uno, compartiendo un área de cuatro piletas. El 
predio cuenta con una frondosa arboleda y pérgolas.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1081

esTanCia de 40 ha en máximo paz.
Estancia La EugeniaEn excelente ubicación, lindero al Club de polo Santa Rita. Casona con cuatro ambientes, dormitorio principal en 
suite y baño completo. Galería semicubierta con parrilla. Lavadero. piscina. pisos rústicos, persianas de madera y rejas en todas las 
aberturas. Calefacción por radiadores.Casa de caseros de dos ambientes. Galpón y corral. Forestación añeja y árboles frutales.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CHACRAS

Código 2480

FraCCión de 3.5 has en Cañuelas.
Apta desarrollo comercial, grupo de inversores, vivienda para comunidad. Servicio de gas, agua y cloacas. planos municipales aprobados 
para subdivisión. obra de red eléctrica aprobada por Edesur, pendiente de realización. Calle de acceso entoscada.También, posibilidad 
de adquisición de lotes individuales de 900 m2 promedio. En total son 38, según planos originales de La Taquara. Costo del m2: $ 380.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

FRACCIonES

Código 1808

Campo de 40 has.

Frente a paraje El nazareno. Tiene un molino. ConsulTar

VenTa

alejandro Korn

CAmpo

Código 2429

Campo de 50 ha. en exC ubiCaCión.
Campo de 50 has. muy bien ubicado en Canning, en zona de constante crecimiento inmobiliario. Ideal para grandes emprendimientos 
como barrios cerrados y countries. ConsulTar

VenTa

Canning

CAmpo

Código 996

Campo de 2 ha en Canning.
Campo de 2 Ha con ideal ubicación al lado del barrio cerrado El Rodal en Canning. A dos cuadras de pedro Dreyer y a cinco de la Ruta 
205. Ideal inversores. ConsulTar

VenTa

Canning

CAmpo

Código 864

Campo de 8 has en e. eCheVerría.

Valor publicado por hectárea. $ 120000

VenTa

Canning - ee

CAmpo

Código 2391

esTanCia de 40 ha en máximo paz.
En excelente ubicación, lindero al Club de polo Santa Rita. Casona con cuatro ambientes, dormitorio principal en suite y baño completo. 
Galería semicubierta con parrilla. Lavadero. piscina. pisos rústicos, persianas de madera y rejas en todas las aberturas. Calefacción por 
radiadores.

$ 20000

alQuiler

Cañuelas

CHACRAS

Código 2481

Campos, Chacras, 
Fracciones
y Parcelas

alquiler

Venta

FraCCión en ChaCras de san ViCenTe.

Fracción de dos lotes en Chacras de San Vicente. precio publicado por cada lote. $ 350000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2210

dos FraCCiones en ruTa 6 y ruTa 210

La primera de 2520 m2 y la segunda de 2857 m2. Con escritura. Servicio de luz en la zona.precio publicado por cada lote. $ 450000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2159

ChaCra de 55 ha en san ViCenTe.
Excelente chacra sobre una gran fracción de 5,5 Ha. A pasos de Ruta 6 en San Vicente. posee una casa que cuenta con living comedor 
y cocina. Tres dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Quincho con parrilla. pileta. Garage. Terraza. Balcón, dependencia. Cancha de 
fútbol, galpón de 9 x 12 mts. Contenedor, tres boxes, parideras de cerdos. Cuatro potreros todos con bebederos automáticos.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 1061

Campo de 17 ha Con laguna propia.

Acceso pavimentado y servicios de luz y agua. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2590

Campo de 7 1/2 has. en san ViCenTe.

Alambrado 7 hilos. medidas 100 x 700 mts. distribuidos de manera irregular. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1560

Campo de 15 has. sobre ruTa 58
posee propiedad de 100 m2 cubiertos y galpón de 400 m2. Importante mejoras y frondosa arboleda. Se encuentra alquilado por tres 
años. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1312

Campo 40 heCTáreas en san ViCenTe.
Con casa principal de 340 m2. Living con hogar a leña. Cuatro dormitorios, el principal en suite con bañera, hogar a gas y aire frío 
calor. Los tres restantes con ventilador. Baño completo. Lavadero. Construcción con doble pared. Quincho con aire frío calor, asador 
y horno. pileta climatizada. En el sector externo, galpón de 150 m2 con cuatro subdivisiones internas. molino con tanque de 3000 lt.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1878

Campo de 69 has.
Con vivienda de 169 m2. Living comedor integrado, cocina. Tres dormitorios. Baño completo. Galería y parrilla, entrada para vehículos. 
El estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico, techo de chapa y aire frío calor. Acceso pavimentado y servicios de 
luz, gas y agua.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2428

Campo de 250 has Con molino.

Servicio de luz. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2427

FraCCión de 13 has aproximadamenTe
posee planos y escritura. muy buena ubicación a metros de la bajada de la Autopista Ezeiza Cañuelas, pasando el peaje de Tristán 
Suarez. ConsulTar

VenTa

tristán suárez

FRACCIonES

Código 1376

dos FraCCiones de 15 has Cada una.

Excelente ubicación en primer bajada de la Autopista Ezeiza Cañuelas, pasando el peaje de Tristán Suárez. ConsulTar

VenTa

tristán suárez

FRACCIonES

Código 1509

Campo de 35 ha en ruTa 58.

Campo de 35 ha en Ruta 58. ConsulTar

VenTa

Canning - PP

CAmpo

Código 2237

Campo de 38 has. en ezeiza.

Lindero al barrio Don Joaquín. Ideal para inversores. no se fracciona.Acceso pavimentado y servicio de luz. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 1496

Campo 12 ha. en au. eze-Cañuelas.

Excelente ubicación, gran oportunidad para inversores. Zona logística y en constante crecimiento. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 631

Campo 13 ha en au ezeiza-Cañuelas.
Campo con excelente ubicación sobre Autopista Ezeiza-Cañuelas, salida Tristán Suárez. Ideal para urbanización, hotel u otros empren-
dimientos. Cuenta con importante forestación. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 936

Campo de 52 has. en san ViCenTe.
Integrado por dos propiedades deshabitadas, con piscina. Tres galpones y dos silos. Dos molinos, uno de los mismos en uso. Luz trifásica. 
Estado regular del alambrado perimetral. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1696

FraCCión de 2 has.

En Chacras de San Vicente. Con alambrado perimetral. precio publicado por cada hectárea. ConsulTar

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 1686

FraCCión de 3 ha en san ViCenTe.

Se comercializa en su totalidad o fraccionada en lotes de 4.921,80 m2. precio publicado por valor de un lote. $ 250000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2098
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Campo de 15 has libres en Cañuelas.
Aptas desarrollo hotelero, habitacional, deportivo, entretenimiento, comercial, termas, etc. En excelente ubicación, lindero a sector de 
clubs de polo y al Club de Campo La Taquara. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1803

Campo 15 ha ideal inVersores.
Campo ubicado en frente de La Taquara, entre la Ruta 205 y las vías, frente a la entrada de SmATA. Con un total de 15 Ha., zona ideal 
para emprendimientos de countries o barrio cerrado. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 875

Cammpo de 24 ha en Cañuelas.
Campo de 24 Ha en Cañuelas a tan solo 45 minutos de Capital Federal y 15 minutos del Aeropuerto Ezeiza. El predio está dividido en dos 
emprendimientos, uno en la parte donde se encuentra el monte con dos casas. El segundo sector edificado es el sector de plantación de 
arándanos, donde se encuentran una sala de bombas de 6 m2 y un edificio de tres plantas, con 110 m2 cubiertos.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1082

FraCCión de 456 has. en Cañuelas
De tipo rurales, muy arboladas apta chacra quinta o desarrollo con destino variado. Rodeado por La Taquara Club de Campo (barrio 
residencial). Acceso independiente por Ruta 205. Energía eléctrica subterránea. Gas natural. Teléfono. Internet. ConsulTar

VenTa

Cañuelas

FRACCIonES

Código 1802

Complejo Cabañas en Campo de 6 ha.
Alojamiento alternativo rural para diferentes fines con excelente ubicación en Cañuelas. Cuenta con ocho bungalos independientes de 
tres ambientes, con baño privado, cocina comedor. Superficie cubierta de 48 m2 cada uno, compartiendo un área de cuatro piletas. El 
predio cuenta con una frondosa arboleda y pérgolas.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CAmpo

Código 1081

esTanCia de 40 ha en máximo paz.
Estancia La EugeniaEn excelente ubicación, lindero al Club de polo Santa Rita. Casona con cuatro ambientes, dormitorio principal en 
suite y baño completo. Galería semicubierta con parrilla. Lavadero. piscina. pisos rústicos, persianas de madera y rejas en todas las 
aberturas. Calefacción por radiadores.Casa de caseros de dos ambientes. Galpón y corral. Forestación añeja y árboles frutales.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

CHACRAS

Código 2480

FraCCión de 3.5 has en Cañuelas.
Apta desarrollo comercial, grupo de inversores, vivienda para comunidad. Servicio de gas, agua y cloacas. planos municipales aprobados 
para subdivisión. obra de red eléctrica aprobada por Edesur, pendiente de realización. Calle de acceso entoscada.También, posibilidad 
de adquisición de lotes individuales de 900 m2 promedio. En total son 38, según planos originales de La Taquara. Costo del m2: $ 380.

ConsulTar

VenTa

Cañuelas

FRACCIonES

Código 1808

Campo de 40 has.

Frente a paraje El nazareno. Tiene un molino. ConsulTar

VenTa

alejandro Korn

CAmpo

Código 2429

Campo de 50 ha. en exC ubiCaCión.
Campo de 50 has. muy bien ubicado en Canning, en zona de constante crecimiento inmobiliario. Ideal para grandes emprendimientos 
como barrios cerrados y countries. ConsulTar

VenTa

Canning

CAmpo

Código 996

Campo de 2 ha en Canning.
Campo de 2 Ha con ideal ubicación al lado del barrio cerrado El Rodal en Canning. A dos cuadras de pedro Dreyer y a cinco de la Ruta 
205. Ideal inversores. ConsulTar

VenTa

Canning

CAmpo

Código 864

Campo de 8 has en e. eCheVerría.

Valor publicado por hectárea. $ 120000

VenTa

Canning - ee

CAmpo

Código 2391

esTanCia de 40 ha en máximo paz.
En excelente ubicación, lindero al Club de polo Santa Rita. Casona con cuatro ambientes, dormitorio principal en suite y baño completo. 
Galería semicubierta con parrilla. Lavadero. piscina. pisos rústicos, persianas de madera y rejas en todas las aberturas. Calefacción por 
radiadores.

$ 20000

alQuiler

Cañuelas

CHACRAS

Código 2481

Campos, Chacras, 
Fracciones
y Parcelas

alquiler

Venta

FraCCión en ChaCras de san ViCenTe.

Fracción de dos lotes en Chacras de San Vicente. precio publicado por cada lote. $ 350000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2210

dos FraCCiones en ruTa 6 y ruTa 210

La primera de 2520 m2 y la segunda de 2857 m2. Con escritura. Servicio de luz en la zona.precio publicado por cada lote. $ 450000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2159

ChaCra de 55 ha en san ViCenTe.
Excelente chacra sobre una gran fracción de 5,5 Ha. A pasos de Ruta 6 en San Vicente. posee una casa que cuenta con living comedor 
y cocina. Tres dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Quincho con parrilla. pileta. Garage. Terraza. Balcón, dependencia. Cancha de 
fútbol, galpón de 9 x 12 mts. Contenedor, tres boxes, parideras de cerdos. Cuatro potreros todos con bebederos automáticos.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 1061

Campo de 17 ha Con laguna propia.

Acceso pavimentado y servicios de luz y agua. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2590

Campo de 7 1/2 has. en san ViCenTe.

Alambrado 7 hilos. medidas 100 x 700 mts. distribuidos de manera irregular. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1560

Campo de 15 has. sobre ruTa 58
posee propiedad de 100 m2 cubiertos y galpón de 400 m2. Importante mejoras y frondosa arboleda. Se encuentra alquilado por tres 
años. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1312

Campo 40 heCTáreas en san ViCenTe.
Con casa principal de 340 m2. Living con hogar a leña. Cuatro dormitorios, el principal en suite con bañera, hogar a gas y aire frío 
calor. Los tres restantes con ventilador. Baño completo. Lavadero. Construcción con doble pared. Quincho con aire frío calor, asador 
y horno. pileta climatizada. En el sector externo, galpón de 150 m2 con cuatro subdivisiones internas. molino con tanque de 3000 lt.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1878

Campo de 69 has.
Con vivienda de 169 m2. Living comedor integrado, cocina. Tres dormitorios. Baño completo. Galería y parrilla, entrada para vehículos. 
El estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico, techo de chapa y aire frío calor. Acceso pavimentado y servicios de 
luz, gas y agua.

ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2428

Campo de 250 has Con molino.

Servicio de luz. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 2427

FraCCión de 13 has aproximadamenTe
posee planos y escritura. muy buena ubicación a metros de la bajada de la Autopista Ezeiza Cañuelas, pasando el peaje de Tristán 
Suarez. ConsulTar

VenTa

tristán suárez

FRACCIonES

Código 1376

dos FraCCiones de 15 has Cada una.

Excelente ubicación en primer bajada de la Autopista Ezeiza Cañuelas, pasando el peaje de Tristán Suárez. ConsulTar

VenTa

tristán suárez

FRACCIonES

Código 1509

Campo de 35 ha en ruTa 58.

Campo de 35 ha en Ruta 58. ConsulTar

VenTa

Canning - PP

CAmpo

Código 2237

Campo de 38 has. en ezeiza.

Lindero al barrio Don Joaquín. Ideal para inversores. no se fracciona.Acceso pavimentado y servicio de luz. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 1496

Campo 12 ha. en au. eze-Cañuelas.

Excelente ubicación, gran oportunidad para inversores. Zona logística y en constante crecimiento. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 631

Campo 13 ha en au ezeiza-Cañuelas.
Campo con excelente ubicación sobre Autopista Ezeiza-Cañuelas, salida Tristán Suárez. Ideal para urbanización, hotel u otros empren-
dimientos. Cuenta con importante forestación. ConsulTar

VenTa

ezeiza

CAmpo

Código 936

Campo de 52 has. en san ViCenTe.
Integrado por dos propiedades deshabitadas, con piscina. Tres galpones y dos silos. Dos molinos, uno de los mismos en uso. Luz trifásica. 
Estado regular del alambrado perimetral. ConsulTar

VenTa

san ViCente

CAmpo

Código 1696

FraCCión de 2 has.

En Chacras de San Vicente. Con alambrado perimetral. precio publicado por cada hectárea. ConsulTar

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 1686

FraCCión de 3 ha en san ViCenTe.

Se comercializa en su totalidad o fraccionada en lotes de 4.921,80 m2. precio publicado por valor de un lote. $ 250000

VenTa

san ViCente

FRACCIonES

Código 2098
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ALQUILER

LocaL de 40 m2 en PLaza centraL

G.B.a. Sur - canninG
LocALEs

código 1195

situado en el primer piso cuenta con muy buena ubicación. censor de humo.

$ 3500 ALQUILER

LocaL de 50 m2 en canninG.

G.B.a. Sur - canninG - ee
LocALEs

código 2378

En excelente ubicación, a dos cuadras del shopping Las Toscas. con cocina con ba-
cha y baño con ducha. Está subdividido por mampara de madera y vidrio. Ventana 
pasa plato y barra.A/A frío calor.

$ 6000

ALQUILER

oficina SoBre ruta 58 en canninG.

G.B.a. Sur - canninG - ee
ofIcInAs

código 2568

En excelente ubicación con 49 m2 y un baño. Luz trifásica.

$ 6000 ALQUILER

LocaL a eStrenar de 65 m2.

G.B.a. Sur - canninG - eze
LocALEs

código 2561

Ubicado en canning Plaza central, lindero al Hotel Plaza central.

$ 5000

Locales,
Oficinas
y Cocheras

VENTA / ALQUILER

ALQUILER

Siete cocheraS en centro de ezeiza.

G.B.a. Sur - ezeiza
cocHERAs

código 1071

Excelente oportunidad de siete cocheras en complejo a estrenar frente a la Muni-
cipalidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. A pasos de la Au. Ezeiza - cañuelas 
y Au. Ricchieri.

$ 700 ALQUILER

LocaLeS frente a Parque induStriaL

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1699

con planos aprobados.Local de 66 m2, valor de alquiler: $ 3.200Local de 29 m2, 
valor de alquiler: $ 2.500Local de 93 m2, valor de alquiler: $ 4.000Local de 59 m2, 
valor de alquiler: $ 3.200

$ 2500

ALQUILER

LocaL a eStrenar de 36 m2.

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1066

Gran oportunidad local en excelente ubicación en Ezeiza, frente a la estación de 
ferrocarril, a una cuadra de la Ruta 205, en pleno centro comercial. Local a estre-
nar con 36 m2 cubiertos, posee un baño en excelentes condiciones.

$ 5000 ALQUILER

LocaL a eStrenar de 52 m2.

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1745

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica. sobre Ruta 205, a me-
tros de la rotonda y del supermercado coto. Próximo a la estación de servicios. 
Actualmente en obra.

$ 8000

ALQUILER

LocaL comerciaL en canninG deSiGn.

G.B.a. Sur - canninG - eze
LocALEs

código 2554

con 210 m2 cubiertos en excelente ubicación.

$ 13000 ALQUILER

LocaL comerciaL en rotonda ezeiza.

G.B.a. Sur - eL JaGueL
LocALEs

código 758

Local en PB con una excelente ubicación sobre Ruta 205. Excelente zona comer-
cial. cuenta con una oficina en entrepiso y otro espacio con barra mostrador. 
Acceso pavimentado, servicio de luz, gas y agua por bomba.

$ 6000
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ALQUILER

LocaL de 40 m2 en PLaza centraL

G.B.a. Sur - canninG
LocALEs

código 1195

situado en el primer piso cuenta con muy buena ubicación. censor de humo.

$ 3500 ALQUILER

LocaL de 50 m2 en canninG.

G.B.a. Sur - canninG - ee
LocALEs

código 2378

En excelente ubicación, a dos cuadras del shopping Las Toscas. con cocina con ba-
cha y baño con ducha. Está subdividido por mampara de madera y vidrio. Ventana 
pasa plato y barra.A/A frío calor.

$ 6000

ALQUILER

oficina SoBre ruta 58 en canninG.

G.B.a. Sur - canninG - ee
ofIcInAs

código 2568

En excelente ubicación con 49 m2 y un baño. Luz trifásica.

$ 6000 ALQUILER

LocaL a eStrenar de 65 m2.

G.B.a. Sur - canninG - eze
LocALEs

código 2561

Ubicado en canning Plaza central, lindero al Hotel Plaza central.

$ 5000

Locales,
Oficinas
y Cocheras

VENTA / ALQUILER

ALQUILER

Siete cocheraS en centro de ezeiza.

G.B.a. Sur - ezeiza
cocHERAs

código 1071

Excelente oportunidad de siete cocheras en complejo a estrenar frente a la Muni-
cipalidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. A pasos de la Au. Ezeiza - cañuelas 
y Au. Ricchieri.

$ 700 ALQUILER

LocaLeS frente a Parque induStriaL

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1699

con planos aprobados.Local de 66 m2, valor de alquiler: $ 3.200Local de 29 m2, 
valor de alquiler: $ 2.500Local de 93 m2, valor de alquiler: $ 4.000Local de 59 m2, 
valor de alquiler: $ 3.200

$ 2500

ALQUILER

LocaL a eStrenar de 36 m2.

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1066

Gran oportunidad local en excelente ubicación en Ezeiza, frente a la estación de 
ferrocarril, a una cuadra de la Ruta 205, en pleno centro comercial. Local a estre-
nar con 36 m2 cubiertos, posee un baño en excelentes condiciones.

$ 5000 ALQUILER

LocaL a eStrenar de 52 m2.

G.B.a. Sur - ezeiza
LocALEs

código 1745

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica. sobre Ruta 205, a me-
tros de la rotonda y del supermercado coto. Próximo a la estación de servicios. 
Actualmente en obra.

$ 8000

ALQUILER

LocaL comerciaL en canninG deSiGn.

G.B.a. Sur - canninG - eze
LocALEs

código 2554

con 210 m2 cubiertos en excelente ubicación.

$ 13000 ALQUILER

LocaL comerciaL en rotonda ezeiza.

G.B.a. Sur - eL JaGueL
LocALEs

código 758

Local en PB con una excelente ubicación sobre Ruta 205. Excelente zona comer-
cial. cuenta con una oficina en entrepiso y otro espacio con barra mostrador. 
Acceso pavimentado, servicio de luz, gas y agua por bomba.

$ 6000
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VEnTA

cochera en caBaLLito.

caPitaL federaL - caBaLLito
cocHERAs

código 1793

Ubicada en entresuelo en Av. Independencia, a tres cuadras de Av. La Plata. La 
misma se encuentra en nuevo complejo en desarrollo. Venta conjunta con la uni-
dad del predio. Entrega Mayo 2015.

$ 325000 VEnTA

exc LocaL a eStrenar de 55 m2

G.B.a. Sur - canninG
LocALEs

código 1667

En primer piso en canning Plaza central. A metros del teatro.

CONSULTAR

VEnTA

LocaL de 74 m2 SoBre ruta 58.

G.B.a. Sur - canninG - ee
LocALEs

código 2534

Ubicado en la entrada a canning. con excelente rentabilidad. Doble altura, luz 
trifásica y todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

LocaL de 180 m2 con vivienda.

G.B.a. Sur - San vicente
LocALEs

código 2314

Ubicado justo en esquina. con baño, luz trifásica, servicio de gas y cloacas. Persia-
nas y portón. Entrepiso a terminar.La vivienda esta conformad por living comedor 
integrados de 3,50 x 7 mts. cocina de 3 x 6 mts. Dos dormitorios de 3,50 x 3,50 
mts con acceso por pasillo y escalera.

CONSULTAR

ALQUILER

LocaL en Gran eSquina.

G.B.a. Sur - monte Grande
LocALEs

código 2479

En excelente ubicación en Monte Grande. Ideal para Restó/Pub.

$ 20000 ALQUILER

LocaL comerciaL de 268 m2.

G.B.a. Sur - San vicente
LocALEs

código 2134

con cocina, un baño y entrada para vehículos. Buen estado de conservación, pisos 
de cerámico y techo de losa. calefacción y todos los servicios.

$ 10000
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VEnTA

cochera en caBaLLito.

caPitaL federaL - caBaLLito
cocHERAs

código 1793

Ubicada en entresuelo en Av. Independencia, a tres cuadras de Av. La Plata. La 
misma se encuentra en nuevo complejo en desarrollo. Venta conjunta con la uni-
dad del predio. Entrega Mayo 2015.

$ 325000 VEnTA

exc LocaL a eStrenar de 55 m2

G.B.a. Sur - canninG
LocALEs

código 1667

En primer piso en canning Plaza central. A metros del teatro.

CONSULTAR

VEnTA

LocaL de 74 m2 SoBre ruta 58.

G.B.a. Sur - canninG - ee
LocALEs

código 2534

Ubicado en la entrada a canning. con excelente rentabilidad. Doble altura, luz 
trifásica y todos los servicios.

CONSULTAR VEnTA

LocaL de 180 m2 con vivienda.

G.B.a. Sur - San vicente
LocALEs

código 2314

Ubicado justo en esquina. con baño, luz trifásica, servicio de gas y cloacas. Persia-
nas y portón. Entrepiso a terminar.La vivienda esta conformad por living comedor 
integrados de 3,50 x 7 mts. cocina de 3 x 6 mts. Dos dormitorios de 3,50 x 3,50 
mts con acceso por pasillo y escalera.

CONSULTAR

ALQUILER

LocaL en Gran eSquina.

G.B.a. Sur - monte Grande
LocALEs

código 2479

En excelente ubicación en Monte Grande. Ideal para Restó/Pub.

$ 20000 ALQUILER

LocaL comerciaL de 268 m2.

G.B.a. Sur - San vicente
LocALEs

código 2134

con cocina, un baño y entrada para vehículos. Buen estado de conservación, pisos 
de cerámico y techo de losa. calefacción y todos los servicios.

$ 10000
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ALQUILER

Casa de 4 amb en ReseRva natuRal.

bRasil - aRRaial do Cabo
CAsAs

Código 415

Casa ubicada a mts. del comienzo de un morro, lo cual le da una vista única. Está 
integrada por un amplio balcón en PB, frente al mar. Cocina, amplio living come-
dor con ventanales, dormitorio en suite con vista al mar, habitación de servicio, 
baño completo. En PA: dos dormitorios, baño completo.

$ 1900 ALQUILER TEMPORARIO

Chalet sobRe lote de 15 x 44 mts.

buenos aiRes - Costa del este
CAsAs

Código 353

Chalet a 6 cuadras de la playa, con 3 ambientes, cocina, comedor, amoblado y 
equipado con electrodomésticos. Baño completo, galería, garage con espacio para 
2 autos. Muy buen estado de conservación. Zona con presencia policial las 24 hs

$ 7000

ALQUILER TEMPORARIO

Casa RústiCa a 2 CuadRas del maR.

Costa atlantiCa - Costa del este
CAsAs

Código 2558

Conformada por living con hogar a leña. Cocina comedor integrado con pasa pla-
tos y artefacto de cocina. Toilette. Lavadero con lavarropa y despensa. Dormitorio 
ppal en suite con bañera, vestidor. Otros tres con placard embutido y televisor. 
Baño con bañera y doble bacha. Playroom apto escritorio. Quincho. Parrilla. Patio. 
Entrada pasante para tres vehículos. Calefacción.

$ 25000 ALQUILER TEMPORARIO

Casa de 4 amb en maR de las PamPas.

Costa atlantiCa - m. de las PamPas
CAsAs

Código 2032

Conformada por living comedor y cocina integrados en planta alta. Con lavavaji-
llas, lavarropas, microondas, heladera con freezer y cocina eléctrica. Tres dormi-
torios, el principal en suite con cama matrimonial y TV. Los dos restantes con tres 
camas individuales. Todos con ventilador de techo. Baño. Jardín con solarium y 
deck. Parrilla a gas. Refrigeración por A/A, pisos de porcelanato y techo de losa y 
tejas. Capacidad para 10 personas.

$ 15000

Lugares
Vacacionales

VENTA / ALQUILER VENTA

Chalet de 3 amb. fRente al maR.

buenos aiRes - maR del suR
CAsAs

Código 1136

Ubicado en Mar del sur, el mismo esta conformado por living comedor con la 
cocina completa integrada. Dos dormitorios. Playroom. Baño completo con hidro-
masaje. Cuenta con Luz y Gas.

CONSULTAR

VENTA

Casa 3 ambientes en miRamaR.

buenos aiRes - miRamaR
CAsAs

Código 86

Casa de tres ambientes en Parque Bristol en Miramar, cuenta con comedor, living, 
dos dormitorios, lavadero. Amoblado completo con alacenas, heladera, camas, 
mesa con seis sillas, splits frío calor. Parque Bristol se caracteriza por estar dentro 
de un frondoso bosque de eucaliptos, coníferas, acacias y otras especies de árbo-
les. Toma como parte de pago vehículo, financia hasta el 50% y el inmueble se 
vende completamente amoblado.

U$S 40000 VENTA

Ph en 2 Plantas en lote de 149 m2.

buenos aiRes - santa teResita
PH

Código 341

PH con dos dormitorios de 3,5 x 3,5 mts, playroom o escritorio, living comedor, 
cocina, dos baños, jardín de 4 x3 mts con parrilla, garage cubierto de 6 x 4 mts.

CONSULTAR

VENTA

Cabaña en CóRdoba

CóRdoba - villa ChaRaCato
CABAñAs

Código 1657

La misma esta construida en un terreno de 1200m2 con 110 m2 cubiertos , pare-
des de piedra de 50 cm de ancho, techos con tirantes de quebracho, plaquimbre 
y aislantes con chapas francesas y pisos de madera. Posee 2 dormitorios de 5 x 5 
mts. uno de ellos con jacuzzi , comedor de 6 x 4 mts, cocina instalada, 1 baño , 
quincho de 6 x 3 mts, cochera y una piscina octogonal de 8 x 8 x 1,50 mts. La casa 
esta cubierta de ventanales de vidrio de de 2 x 3.

CONSULTAR VENTA

imPoRtante PRoPiedad en la Costa.

Costa atlantiCa - s.C. del tuyú
CAsAs

Código 2525

Ubicada a cuatro cuadras del mar. La misma está compuesta por una casa, un 
dúplex y un departamento.

CONSULTAR

ALQUILER TEMPORARIO

dePto de 2 amb. vista al maR.

uRuguay - Punta ballena
DEPARTAMENTOs

Código 1268

El mismo está integrada por living-comedor con sillón cama y detalles de catego-
ría, cocina completa equipada con heladera y microondas, dormitorio con cama 
matrimonial, balcón tipo terraza con excelente vista al mar equipado con mesa, 
sillas y reposeras. Baño completo.

U$S 1200
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ALQUILER

Casa de 4 amb en ReseRva natuRal.

bRasil - aRRaial do Cabo
CAsAs

Código 415

Casa ubicada a mts. del comienzo de un morro, lo cual le da una vista única. Está 
integrada por un amplio balcón en PB, frente al mar. Cocina, amplio living come-
dor con ventanales, dormitorio en suite con vista al mar, habitación de servicio, 
baño completo. En PA: dos dormitorios, baño completo.

$ 1900 ALQUILER TEMPORARIO

Chalet sobRe lote de 15 x 44 mts.

buenos aiRes - Costa del este
CAsAs

Código 353

Chalet a 6 cuadras de la playa, con 3 ambientes, cocina, comedor, amoblado y 
equipado con electrodomésticos. Baño completo, galería, garage con espacio para 
2 autos. Muy buen estado de conservación. Zona con presencia policial las 24 hs

$ 7000

ALQUILER TEMPORARIO

Casa RústiCa a 2 CuadRas del maR.

Costa atlantiCa - Costa del este
CAsAs

Código 2558

Conformada por living con hogar a leña. Cocina comedor integrado con pasa pla-
tos y artefacto de cocina. Toilette. Lavadero con lavarropa y despensa. Dormitorio 
ppal en suite con bañera, vestidor. Otros tres con placard embutido y televisor. 
Baño con bañera y doble bacha. Playroom apto escritorio. Quincho. Parrilla. Patio. 
Entrada pasante para tres vehículos. Calefacción.

$ 25000 ALQUILER TEMPORARIO

Casa de 4 amb en maR de las PamPas.

Costa atlantiCa - m. de las PamPas
CAsAs

Código 2032

Conformada por living comedor y cocina integrados en planta alta. Con lavavaji-
llas, lavarropas, microondas, heladera con freezer y cocina eléctrica. Tres dormi-
torios, el principal en suite con cama matrimonial y TV. Los dos restantes con tres 
camas individuales. Todos con ventilador de techo. Baño. Jardín con solarium y 
deck. Parrilla a gas. Refrigeración por A/A, pisos de porcelanato y techo de losa y 
tejas. Capacidad para 10 personas.

$ 15000

Lugares
Vacacionales

VENTA / ALQUILER VENTA

Chalet de 3 amb. fRente al maR.

buenos aiRes - maR del suR
CAsAs

Código 1136

Ubicado en Mar del sur, el mismo esta conformado por living comedor con la 
cocina completa integrada. Dos dormitorios. Playroom. Baño completo con hidro-
masaje. Cuenta con Luz y Gas.

CONSULTAR

VENTA

Casa 3 ambientes en miRamaR.

buenos aiRes - miRamaR
CAsAs

Código 86

Casa de tres ambientes en Parque Bristol en Miramar, cuenta con comedor, living, 
dos dormitorios, lavadero. Amoblado completo con alacenas, heladera, camas, 
mesa con seis sillas, splits frío calor. Parque Bristol se caracteriza por estar dentro 
de un frondoso bosque de eucaliptos, coníferas, acacias y otras especies de árbo-
les. Toma como parte de pago vehículo, financia hasta el 50% y el inmueble se 
vende completamente amoblado.

U$S 40000 VENTA

Ph en 2 Plantas en lote de 149 m2.

buenos aiRes - santa teResita
PH

Código 341

PH con dos dormitorios de 3,5 x 3,5 mts, playroom o escritorio, living comedor, 
cocina, dos baños, jardín de 4 x3 mts con parrilla, garage cubierto de 6 x 4 mts.

CONSULTAR

VENTA

Cabaña en CóRdoba

CóRdoba - villa ChaRaCato
CABAñAs

Código 1657

La misma esta construida en un terreno de 1200m2 con 110 m2 cubiertos , pare-
des de piedra de 50 cm de ancho, techos con tirantes de quebracho, plaquimbre 
y aislantes con chapas francesas y pisos de madera. Posee 2 dormitorios de 5 x 5 
mts. uno de ellos con jacuzzi , comedor de 6 x 4 mts, cocina instalada, 1 baño , 
quincho de 6 x 3 mts, cochera y una piscina octogonal de 8 x 8 x 1,50 mts. La casa 
esta cubierta de ventanales de vidrio de de 2 x 3.

CONSULTAR VENTA

imPoRtante PRoPiedad en la Costa.

Costa atlantiCa - s.C. del tuyú
CAsAs

Código 2525

Ubicada a cuatro cuadras del mar. La misma está compuesta por una casa, un 
dúplex y un departamento.

CONSULTAR

ALQUILER TEMPORARIO

dePto de 2 amb. vista al maR.

uRuguay - Punta ballena
DEPARTAMENTOs

Código 1268

El mismo está integrada por living-comedor con sillón cama y detalles de catego-
ría, cocina completa equipada con heladera y microondas, dormitorio con cama 
matrimonial, balcón tipo terraza con excelente vista al mar equipado con mesa, 
sillas y reposeras. Baño completo.

U$S 1200
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ALQUILER

Nichos deNtro de Nave iNdustrial.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1904

Con capacidad para dos palets de 1 x 1,20 x 1,50 mts y 500 kg cada uno.

$ 300 ALQUILER

alquiler de Bauleras a estreNar.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1963

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
d, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R. Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 1200

ALQUILER

GalpóN coN oficiNa eN uNa plaNta.

G.B.a. sur - caNNiNG
GALPONEs

Código 347

Galpón con oficina de 3 x 5 mts en una planta, con baño. tinglado parabólico, 
altura máxima de 6,3 mts, luz trifásica. Medidas de lote: 10 x 31 mts. Cubiertos: 
150 mts.

$ 8000 ALQUILER

Nave de 600 m2. etapa ii

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1156

Nave de 600 m2. Cuenta con cortina galvanizada automatizada para el cómodo 
acceso de camiones.

$ 30000

VENTA / ALQUILER

Galpones, Depósitos, 
Edificios y Naves 
Industriales
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ALQUILER

Nichos deNtro de Nave iNdustrial.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1904

Con capacidad para dos palets de 1 x 1,20 x 1,50 mts y 500 kg cada uno.

$ 300 ALQUILER

alquiler de Bauleras a estreNar.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1963

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
d, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R. Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 1200

ALQUILER

GalpóN coN oficiNa eN uNa plaNta.

G.B.a. sur - caNNiNG
GALPONEs

Código 347

Galpón con oficina de 3 x 5 mts en una planta, con baño. tinglado parabólico, 
altura máxima de 6,3 mts, luz trifásica. Medidas de lote: 10 x 31 mts. Cubiertos: 
150 mts.

$ 8000 ALQUILER

Nave de 600 m2. etapa ii

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1156

Nave de 600 m2. Cuenta con cortina galvanizada automatizada para el cómodo 
acceso de camiones.

$ 30000

VENTA / ALQUILER

Galpones, Depósitos, 
Edificios y Naves 
Industriales
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vENtA

veNta de Bauleras a estreNar.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1964

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
d, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R.Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 198000

vENtA

Nave iNdustrial a estreNar 1500 m2.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1796

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. todos los servicios. Consultar por financiación. Naves 
Industriales a la medida de su empresa. Contará con todas las ventajas y benefi-
cios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR
vENtA

fraccióN iNdustrial de 3232 m2.

G.B.a. sur - caNNiNG
FRACCIONEs INdUstRIALEs

Código 1795

En la Etapa II del Parque Industrial Canning. Nave Industrial de 2000 m2 con 
oficinas, comedor, baños y vestuarios. se entrega terminada con sanitarios y ar-
tefactos de iluminación en todos los sectores. tres persianas galvanizadas y au-
tomatizadas, y tres puertas de escape. sin instalación eléctrica interna. todos los 
servicios disponibles, fibra óptica, Internet y telefonía. Escrituración inmediata. 
Facilidades de pago.

CONSULTAR

vENtA

GalpóN eN ezeiza de 210 m2

G.B.a. sur - ezeiza
GALPONEs

Código 87

Excelente oportunidad tinglado con gran ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 
y a doce de autopista Ezeiza-Cañuelas. En pleno centro de Ezeiza. Cuenta con 
portón corredizo manual, fosa, baño y antebaño con espacio para ducha. Apto 
para estacionamiento. Posee acceso pavimentado y servicios de luz, gas, cloacas y 
agua. Excelente para destino comercial.

CONSULTAR vENtA

depósito coN oficiNas eN témperley.

G.B.a. sur - temperley
GALPONEs

Código 714

depósito con seis oficinas, una de las mismas con baño privado. Cuatro baños con 
vestuarios, dos cocicnas, tres dársenas de camioneta y una dársena de camión con 
18 mts con doble altura.

CONSULTAR

ALQUILER

Nave de 1200 m2. etapa ii

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1157

Nave de 1200 m2. Es la única nave disponible que tiene acceso por las dos ca-
lles. Cuenta con cortinas galvanizadas automatizadas para el cómodo acceso de 
camiones.

$ 60000
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vENtA

veNta de Bauleras a estreNar.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1964

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
d, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R.Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 198000

vENtA

Nave iNdustrial a estreNar 1500 m2.

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1796

En la segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. todos los servicios. Consultar por financiación. Naves 
Industriales a la medida de su empresa. Contará con todas las ventajas y benefi-
cios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR
vENtA

fraccióN iNdustrial de 3232 m2.

G.B.a. sur - caNNiNG
FRACCIONEs INdUstRIALEs

Código 1795

En la Etapa II del Parque Industrial Canning. Nave Industrial de 2000 m2 con 
oficinas, comedor, baños y vestuarios. se entrega terminada con sanitarios y ar-
tefactos de iluminación en todos los sectores. tres persianas galvanizadas y au-
tomatizadas, y tres puertas de escape. sin instalación eléctrica interna. todos los 
servicios disponibles, fibra óptica, Internet y telefonía. Escrituración inmediata. 
Facilidades de pago.

CONSULTAR

vENtA

GalpóN eN ezeiza de 210 m2

G.B.a. sur - ezeiza
GALPONEs

Código 87

Excelente oportunidad tinglado con gran ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 
y a doce de autopista Ezeiza-Cañuelas. En pleno centro de Ezeiza. Cuenta con 
portón corredizo manual, fosa, baño y antebaño con espacio para ducha. Apto 
para estacionamiento. Posee acceso pavimentado y servicios de luz, gas, cloacas y 
agua. Excelente para destino comercial.

CONSULTAR vENtA

depósito coN oficiNas eN témperley.

G.B.a. sur - temperley
GALPONEs

Código 714

depósito con seis oficinas, una de las mismas con baño privado. Cuatro baños con 
vestuarios, dos cocicnas, tres dársenas de camioneta y una dársena de camión con 
18 mts con doble altura.

CONSULTAR

ALQUILER

Nave de 1200 m2. etapa ii

G.B.a. sur - caNNiNG
NAvEs INdUstRIALEs

Código 1157

Nave de 1200 m2. Es la única nave disponible que tiene acceso por las dos ca-
lles. Cuenta con cortinas galvanizadas automatizadas para el cómodo acceso de 
camiones.

$ 60000




